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AREQUIPA, CAJAMARCA, JUNÍN Y MOQUEGUA, LAS MÁS BENEFICIADAS

En 36% aumentará canon
para regiones en el 2018
O OProyecto de ley de presupuesto del próximo año alcanzará los 3,968 millones de soles

por concepto de canon, sobrecanon, regalías y participaciones. P. 6

LUIS IPARRAGUIRRE

TRIUNFO Y SEGUIMOS EN CARRERA

POLÍTICA

Perú y Bolivia
celebran hoy
su tercer
Gabinete
Binacional
Hay muchas tareas
pendientes para trabajar
en forma conjunta. P. 2

Con goles de Flores y Cueva, Perú venció 2-1 a Bolivia y aún sueña con clasificar al Mundial Rusia 2018. El tanto visitante lo hizo Álvarez, quien aprovechó un
grueso error del arquero Cáceda. Ya en los descuentos, casi llega el empate boliviano. El próximo martes, en Quito, jugaremos una final ante Ecuador. P. 16
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POLÍTICA
PRESIDENTE EVO MORALES DESTACA IMPORTANCIA DE GABINETES BINACIONALES

Perú y Bolivia tienen tareas por
trabajar en forma conjunta
Jefe del Estado, Pedro Pablo Kuczynski, se reúne hoy con dignatario del vecino país en Palacio de Gobierno.
DANTE ZEGARRA

Percy Buendía Q.
pbuendia@editoraperu.com.pe

SOBERANÍA

E

● El traslado de las
exportaciones bolivianas
a puertos peruanos es una
“decisión soberana” y si
beneficia al Perú “no hay
ningún problema”, afirmó
Vidarte. “El tema es claro: el
Perú debe deschilenizar en
todo sentido su relación con
Bolivia”.

l Perú y Bolivia tienen
muchas tareas pendientes por trabajar de
manera conjunta en favor de
la integración de sus pueblos,
sostuvo el mandatario del vecino país, Evo Morales, al llegar
a Lima para participar en el
Encuentro Presidencial y el
Tercer Gabinete Binacional,
que se celebra hoy en Palacio
de Gobierno.
En declaraciones a la prensa tras su arribo al Grupo Aéreo Nº 8, destacó la importancia de la cita con el presidente
Pedro Pablo Kuczynski y los
equipos ministeriales para el
desarrollo de ambas naciones.
Integración
“Tenemos todavía muchas tareas para trabajar de manera
conjunta entre el Perú y Bolivia, [en] nuestra integración.
Somos países vecinos en el altiplano, en el valle y también
en el oriente boliviano”.
Morales resaltó la trascendencia de las reuniones
sostenidas con el Presidente
del Perú. “El año pasado estuvimos en Sucre, [quiero]
agradecer por la visita; ahora
estamos acá, seguramente de
aquí vamos a seguir trazando
trabajos en estas reuniones
permanentes entre ministros,
entre presidentes, por la integración de nuestros pueblos”.
“Lo más importante es
que debemos trabajar juntos
por nuestros pueblos. Por eso
quiero agradecer al hermano
Presidente del Perú, al hermano canciller, a todo el Gobierno,
y dar un saludo al pueblo peruano, a los sectores sociales”.
Morales fue recibido por
el ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Luna. Acudieron también funcionarios
bolivianos que se encuentran
en Lima para participar en
reuniones previas a la cita de
hoy, así como miembros de la
legación diplomática del vecino país acreditada en Lima.
En diálogo con el Diario
Oicial El Peruano, el internacionalista Ernesto Velit
Granda sostuvo que la política
de los gabinetes binacionales

● “Si Bolivia cree que es
una buena estrategia
para buscar alternativas
al ingreso y salida de sus
mercancías y el Perú
puede servir para esos
fines, diríamos que es
espectacular si impulsa el
desarrollo de los puertos”.
● Este asunto, dijo, “hay
que tratarlo al margen
de cualquier punto que
implique a Chile o que toque
temas entre Bolivia y Chile”.
Arribo. El mandatario Evo Morales fue recibido en el Grupo Aéreo Nº 8 por el ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Luna.

EJES TEMÁTICOS
Medioambiente
y recursos hídricos
transfronterizos.
Seguridad
y defensa.
Desarrollo económico,
políticas sociales, asuntos
culturales y educativos y
fortalecimiento
institucional.
Infraestructura para
la integración y
el desarrollo.
Fuente: Cancillería

Agenda muy rica
El internacionalista Óscar
Vidarte Arévalo sostuvo que
la agenda peruano-boliviana
“debe ser una de las más
ricas que tenemos con
un país vecino, que pasa
por temas de cooperación
económica y seguridad,
muy importantes para
ambos países, pero a la
vez es una de las agendas
menos trabajadas, a
diferencia de lo que pasa
con otras naciones”. “Tengo
muy buenas expectativas

de que este tercer gabinete
binacional consolide este
mecanismo, más allá de las
diferencias ideológicas y
programáticas que pueden
existir entre un gobierno
u otro”. En declaraciones
ofrecidas a El Peruano,
destacó la importancia
de estos encuentros
ministeriales como
instancias técnicas que
permitan el desarrollo de la
cooperación en diferentes
ámbitos.

sirvan para sus exportaciones
hacia el Pacíico y el presidente Morales reveló su interés
por aumentar el desarrollo
comercial de su nación hacia
el exterior mediante terminales nacionales “porque el
tratamiento que le dan a las
mercaderías bolivianas en
Chile son perjudiciales desde
el punto de vista económico
para los bolivianos”, aseveró.
“Lo hace actualmente, pero
no en una proporción especialmente signiicativa y, en

simultáneo, con algunos puertos chilenos, principalmente el
de Antofagasta, pero quiere
concentrar todo su comercio
exportador al Pacíico a través
de los puertos peruanos y eso
para nosotros es una decisión
signiicativa, desde el punto de
vista inanciero y económico.
Es de mucha trascendencia”.
Velit mencionó también
el proyecto de la carretera
bioceánica que viene desde
el Brasil y termina en el puerto de Ilo, Perú, “y que Bolivia

El Peruano

“ha sido uno de los mayores
aciertos que ha tenido la política internacional del Perú”.
En el caso de Bolivia, reirió, existen intereses comunes
desde el punto de vista económico que son importantes
para ambos Estados. “El presidente Morales, que acompaña
a su gabinete, con su presencia, resalta la trascendencia
de este gabinete binacional”.
Bolivia está muy empeñada, desde hace algún tiempo,
en que los puertos del Perú les

Bolivia está muy
empeñada en
que los puertos
del Perú les
sirvan para sus
exportaciones.
ha solicitado que atraviese
territorio boliviano porque
quiere beneiciarse también
de lo que signiica ese tránsito, que para su economía es
crucial, y que el Perú, desde un
primer momento, expresó su
simpatía por la propuesta” del
país vecino.
Convenio
Para el internacionalista
Gattas Abugattas Giadalah, la
reunión binacional es “particularmente importante
porque acabamos de llegar a
un acuerdo con Bolivia para
prorrogar un convenio de protección de inversiones”.
“Entonces, lo que se necesita es que este convenio que
estamos prorrogando por un
año se revise eventualmente
para mantenerlo como está
o actualizarlo. Hay temas de

inversión y de comercio que
están pendientes, y por lo tanto esta reunión es sumamente
importante porque seguramente contribuirá a avanzar
en estas negociaciones”.
Abugattas se reirió también al tema de las exportaciones bolivianas por puertos
peruanos. “Hay que ser conscientes de que en este momento Chile y Bolivia tienen dos
temas en controversia: uno es
del acceso soberano al océano
Pacíico y otro es el del [río]
Silala. Entonces, las relaciones
bilaterales no son las mejores,
entiendo que la declaración del
presidente Morales se enmarca en ese contexto”.
“Pero si lo ha dicho porque
en efecto lo piensa hacer es
algo que se puede discutir en
este gabinete binacional y es
muy relevante para el Estado
peruano, sobre todo para los
puertos del sur del Perú. Estoy
pensando en Ilo y Matarani”.
En este gabinete binacional
habría que ponerse de acuerdo sobre los alcances de esa
decisión de Morales y eventualmente las facilidades que
podría brindar el Perú para
que se concrete, recalcó.
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MANDATARIO INSTA A ELIMINAR CORRUPCIÓN Y ACTUAR CON MÁS SENSIBILIDAD

Urge erradicar la burocracia
Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento dotará del servicio de agua potable al distrito de Curahuasi.
FOTOS: PRESIDENCIA

Abancay, Apurímac
Redacción

TURISTAS

U

na exhortación a erradicar la corrupción, la
burocracia y actuar
con mayor sensibilidad ante
las necesidades de los más pobres hizo el presidente Pedro
Pablo Kuczynski.
El Mandatario puso en relieve los servicios que presta
el hospital Diospi Suyana,
ubicado en el distrito de Curahuasi, provincia de Abancay,
en favor de los niños, jóvenes
y adultos de escasos recursos
económicos.
El moderno nosocomio,
de categoría II-1, pertenece
a la asociación civil religiosa
Diospi Suyana y ha atendido
a 253,000 pacientes desde
agosto del 2007.
Clave
“Eso es lo que necesitamos
en el Perú: más corazón, más
empatía con todos los que no
tienen nada para que puedan
vivir bien, y más conocimiento
porque el conocimiento es la
clave del progreso, sin conocimiento no hay progreso”.
El establecimiento cuenta
con 16 consultorios, 60 camas,
cuatro salas de operaciones,
dos áreas de cuidados intensivos y equipos laparoscópicos.
También ofrece servicios de
laboratorio, rayos X, isioterapia, ortopedia, así como clínica
dental y oftalmológica.
“Es realmente un milagro
que esto exista aquí, este es un
esfuerzo que empezó hace 10
años y su décimo aniversario
lo estamos festejando ahora.
Los felicito porque demuestra
que la voluntad supera cualquier obstáculo”.
Al tomar conocimiento
de que el director de dicho
nosocomio tiene que viajar
semanalmente a Lima para
realizar trámites, el Jefe del
Estado pidió a las institucio-

CON EL TELEFÉRICO en
Choquequirao se prevé
incrementar de 5,500 a
150,000 el número de
turistas durante el primer
año de operaciones,
e integrarlo al circuito
turístico Salkantay, Machu
Picchu y Valle Sagrado.
ADEMÁS, CONTEMPLA
LA construcción de anillos
viales, mejoramiento
de caminos peatonales,
estabilización de taludes
y señalización, así como la
reforestación de especies
nativas, evaluación
de biodiversidad
y conservación
arqueológica.
LA OBRA PERMITIRÁ
mejorar los ingresos
económicos de los
pobladores.
Ejemplo. El presidente Kuczynski visitó el hospital Diospi Suyana, que ha atendido a 253,000 pacientes desde agosto del 2007.

Teleférico en Choquequirao
El proyecto de construcción
de un teleférico, como
vía de acceso al Parque
Arqueológico de
Choquequirao, comprende
la instalación de accesos
y la implementación de
estaciones de salida y
llegada.
Esta iniciativa de inversión
pública asciende a
200,000 millones de

soles y beneficiará a más
de 290,000 habitantes
de las provincias de La
Convención y Anta (Cusco),
y Abancay (Apurímac).
El Presidente hizo el
sobrevuelo con los ministros
de Comercio Exterior y
Turismo, Eduardo Ferreyros;
de Cultura, Salvador del
Solar; y de Salud, Patricia
García.

Vivienda, Construcción y Saneamiento instale el servicio
de agua potable en Curahuasi,
pues es incomprensible que
una localidad ubicada cerca
del río Apurímac solo tenga
el recurso media hora al día.
“Conocimiento y corazón,
corazón para la inspiración de

poner el agua y conocimiento para jalar el agua del río,
tratarla; agua limpiecita por
favor, sin minerales [...]”.
El presidente Kuczynski
estuvo acompañado por la
ministra de Salud, Patricia
García; y el consejero presidencial Máximo San Román.

Supervisión. Mandatario sobrevoló parque de Choquequirao.

nes correspondientes disponer que esas gestiones se
efectúen en Abancay o Cusco.
“No hay ninguna necesidad de que se haga en Lima.
Por ejemplo, el otro día una
señora llega a un hospital en
Lima y le piden su DNI, estaba
agonizando ¡qué vergüenza!

Aquí [en el hospital Diospi
Suyana], al contrario, tenemos un esfuerzo voluntario,
donde no corre dinero, no hay
corrupción, hay simplemente
dos cosas: corazón y conocimiento”.
El Mandatario adelantó
que dispondrá que el sector

La ceremonia contó con la
presencia de los congresistas
Richard Arce y Dalmiro Palomino; así como del gobernador regional de Apurímac,
Wilber Venegas; y del director
del hospital Diospi Suyana,
Klaus-Dieter John.
Calidad educativa
En otro momento, el Dignatario instó a los profesores
en huelga a volver a las aulas.
“Les digo a los maestros que
regresen a sus clases, no se
peleen por quién controla el
sindicato, peléense por la calidad de la educación, eso es
lo que importa”.
Previamente, el Mandatario sobrevoló la zona donde
se construirá el teleférico del
Parque Arqueológico de Choquequirao (Cusco), y veriicó
el estado de conservación de
dicho recinto turístico.
MINEDU

MINEDU RECHAZA ACTOS DE VIOLENCIA CONTRA PADRES DE FAMILIA

Evaluación mejorará trabajo en aulas
“

La evaluación de desempeño docente sí va y solo
busca mejorar el trabajo en
las aulas”, aseveró la ministra de Educación, Marilú Martens, en una conversación con
maestros de Tacna durante su
recorrido por varias instituciones educativas de la ciudad
sureña, en donde veriicó que
las clases transcurren con ab-

soluta normalidad.
“Los maestros quieren ser
evaluados, pero tienen algunas dudas, y por eso estamos
aquí, para explicarles personalmente la metodología que
se aplicará en la evaluación y
reiterarles que no es punitiva”.
Además, el Ministerio de
Educación rechazó los actos
de violencia u hostilización

que han sufrido padres de familia y docentes que quieren
reincorporarse al dictado de
clases.
En un comunicado, la Defensoría del Pueblo y la Conferencia Episcopal Peruana
lamentaron el perjuicio causado por la huelga de maestros
e invocaron a las autoridades
del Ejecutivo y de los profeso-

res a poner in a la protesta.
“Los profesores y las autoridades gubernamentales
no deben perder de vista que
la educación pública es un
derecho innegociable de los
estudiantes, y que su principal
inalidad es la formación integral del ser humano, por lo que
debe ser impartida con responsabilidad y oportunidad”.

Visita. La
ministra de
Educación,
Marilú Martens, dialogó con
alumnos y
maestros
de Tacna.
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COLEGIADO RECHAZA TODA AMENAZA AL EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS

“Resoluciones del TC son de
obligatorio cumplimiento”
Presidente del organismo, Manuel Miranda, emite pronunciamiento junto a sus miembros.
Rodríguez en Moyobamba.

LUIS IPARRAGUIRRE

E

l pleno del Tribunal
Constitucional (TC) ratiicó que, en un Estado
constitucional, los diversos
órganos y entidades públicas
o privadas deben acatar los
pronunciamientos que este
organismo emita, porque son
de obligatorio cumplimiento
una vez publicados.
El presidente del TC, Manuel
Miranda, leyó un pronunciamiento de carácter institucional, junto a los magistrados de
este tribunal, debido a los últimos acontecimientos y declaraciones que se han dado y “que
afectan la imagen del tribunal”.
“En el Estado constitucional no existe órgano, entidad,
persona pública o privada que
esté exenta del control constitucional, por tanto, los pronunciamientos emitidos por
el Tribunal Constitucional son
de obligatorio cumplimiento
una vez publicados”, indicó.
Facultades
Manuel Miranda recordó que
el TC es un órgano autónomo
que por mandato de la Constitución está facultado para
declarar la constitucionalidad
o inconstitucionalidad de las
leyes que hayan sido impugnadas por quienes tienen la
legitimidad activa del proceso
en ese ámbito.
“El tribunal, así como sus
magistrados, rechazan toda
amenaza al ejercicio de sus
competencias constitucio-

OPINIONES
EL CONGRESISTA DE
Peruanos por el Kambio
(PPK) Carlos Bruce
dijo que al Parlamento
le corresponde dar el
ejemplo y acatar el fallo del
TC sobre la denominada
ley antitransfuguismo.
EN TANTO, EL legislador
aprista Mauricio Mulder
anunció que pedirá
oficialmente a la Comisión
de Ética investigar al
legislador Gilbert Violeta
por filtrar la sentencia del
TC. “Yo personalmente voy
a plantear a la Comisión
de Ética investigar al
congresista Gilbert
Violeta”, manifestó en
declaraciones a la prensa.
Firmeza. Pleno del Tribunal Constitucional ratifica que no permitirá ningún tipo de presión.

CAL a favor de sentencia
El Decano del Colegio de
Abogados de Lima (CAL),
Pedro Angulo Arana,
destacó la sentencia del
Tribunal Constitucional
de eliminar el inciso 5 del
artículo 37 del Reglamento
del Congreso, cuyo texto
señala que “no pueden
constituir una nueva
bancada ni adherirse a
otra los congresistas que

se retiren, renuncien, sean
separados o hayan sido
expulsados” del grupo,
partido o alianza por el que
fueron elegidos.
“La alta normatividad
peruana debe darse para
bien del país y no por
intereses particulares
y menos cercenando
derechos fundamentales”,
sentenció Angulo Arana.

nalmente asignadas, denuncian ante la opinión pública
todo intento por mediatizar
o anular el ámbito de dichas
competencias y ratiican su
compromiso de hacer respetar el orden constitucional y
los derechos fundamentales
de las personas”, remarcó.
El breve pronunciamiento
se dio luego de que el congresista Mauricio Mulder manifestara que el Legislativo no debería
acatar el fallo del tribunal, que
declara en parte la inconstitucionalidad de la denominada

ley antitransfuguismo
Sobre el tema, el representante de Idea Internacional en
el Perú, Percy Medina, airmó
que el Congreso debe acatar
obligatoriamente el fallo del TC
sobre la ley antitransfuguismo.
“Un fallo del Tribunal Constitucional tiene que ser acatado
por el Congreso, le guste o no.
Normalmente, un fallo establece criterios que le permiten al
Parlamento volver a tratar el
tema limando aquellos aspectos que podrían colisionar con
la Constitución”.
CONGRESO

EMBAJADORES SALUDAN LABOR EN FOMENTO DE INVERSIONES

China e Israel refuerzan
vínculos con el Congreso
A

l expresar su saludo
protocolar al presidente del Congreso, Luis Galarreta Velarde, el embajador
de la República Popular
China, Jia Guide, subrayó
que su país está satisfecho
con la labor del Parlamento
Nacional para fomentar las
inversiones extranjeras.
“Nos sentimos agradecidos por los efectos importantes desempeñados por
el Congreso y en el mantenimiento del buen ambiente
legislativo para fomentar las

inversiones extranjeras. Son
muy importantes y espero
se sigan fortaleciendo”, dijo
el diplomático chino.
Relaciones
Jia Guide destacó el buen nivel de las relaciones entre
Perú y China, e hizo votos
para que se aiancen los
vínculos entre las instituciones legislativas de los dos
países.
El embajador resaltó el
incremento del lujo económico, comercial y de inver-

siones bilaterales, y anotó
que la nación asiática es el
primer socio comercial y
destino de las exportaciones peruanas.
Previamente, el titular del
Legislativo recibió la visita
protocolar del embajador de
Israel en el país, Raphael Singer, quien le deseó éxitos en
su gestión al frente del primer
poder del Estado.
A su salida de la reunión,
Singer informó que su país
brinda cooperación al Perú
desde los años 70 en los cam-

Expresan
compromiso
con el medio
ambiente

E

n Moyobamba, el presidente del Poder Judicial,
Duberlí Rodríguez Tineo, sostuvo que los jueces del país
están comprometidos con la
defensa del medioambiente,
por eso la institución los prepara y capacita para contribuir a esa lucha a favor de la
protección de la naturaleza.
Así lo manifestó durante la inauguración del taller
denominado ‘Mejoras en el
acceso, aplicación especializada y eiciente en la justicia
ambiental’, que se desarrolla
en Moyobamba, capital de la
región San Martín.
“Estamos comprometidos a
trabajar por nuestro medioambiente, pero para defenderlo
los jueces debemos conocer los
principios del derecho ambiental, el derecho administrativo, el
derecho penal; si no conocemos
estos temas, no vamos a contribuir a esa lucha”.
Rodríguez destacó la
importancia del taller, que
permitirá avanzar y conocer
cuáles son los problemas que
tiene el medioambiente en
nuestro país.

Agenda de los
legisladores
en provincias

L
Lazos. Embajador Jia Guide saluda a Luis Galarreta Velarde.

pos de irrigación, agricultura,
educación y salud.
Israel aliado del Perú
“Israel es un aliado del Perú en
sus esfuerzos de los temas de
educación y salud, importantes para todos los peruanos”,

indicó el diplomático.
Manifestó que más de
4,000 peruanos han sido
beneiciados con becas para
capacitación en campos como
agricultura, educación y formación de líderes comunitarios.

os parlamentarios de
las diferentes bancadas
continúan con las visitas en
el interior del país y jurisdicciones por las que fueron elegidos. Harán inspecciones
y atenderán pedidos o denuncias de los pobladores de
cada lugar que representan.
En Lima, las actividades
parlamentarias se inician
hoy con el desarrollo del
foro Prospectiva de la isioterapia para salud de los
peruanos.
Dicho programa es organizado por el congresista
Javier Velásquez Quesquén.
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MIDIS

MINJUS SUPERVISA FUNCIONAMIENTO DE BLOQUEO DE CELULARES

Intensifican acciones para
neutralizar redes delictivas
Sistema llegará el próximo año a 33 penales, asevera Pérez Tello.
HÉCTOR VINCES

Apoyo. Ministra Molinelli verifica pagos en la región La Libertad.

BENEFICIADOS DE PENSIÓN 65 Y JUNTOS

Usuarios reciben
bono de S/ 200
A

Inspecciones. Ministra de Justicia, María Soledad Pérez Tello, comprobó funcionamiento de bloqueadores en penales Ancón I y II.

L

a ministra de Justicia,
María Soledad Pérez
Tello, supervisó el funcionamiento del sistema de
bloqueo de celulares, señal
inalámbrica y de wii en los
establecimientos penitenciarios de Ancón I y Ancón II,
para neutralizar el accionar
de la delincuencia organizada y garantizar la seguridad
ciudadana.
Así, el sector Justicia cumple la agenda ijada para el bloqueo progresivo, que llegará el
próximo año a 33 penales de
todo el país, que representa el
90% de la población carcelaria. Seis centros de reclusión
ya cuentan con este servicio
de última tecnología.
Ayer se concluyó el bloqueo
del penal de máxima seguridad de Ancón I. Ancón II quedó
bloqueado el 25 de julio; a la

JORNADA
En la jornada, la ministra
Pérez Tello supervisó
el penal del Callao, que
también cuenta con red
de bloqueadores, y dictó
una charla magistral a
agentes penitenciarios.

fecha, en ambos establecimientos está certiicado el inicio de
operaciones del servicio.
Acompañada por el viceministro de Justicia, Edgar
Carpio; el jefe del INPE, Carlos
Zoe Vásquez, y representantes
de la empresa prestadora, la
ministra recorrió los ambientes de Ancón I, donde conoció
los beneicios del sistema en la
seguridad interna y externa.
En Ancón II –penal modelo

de resocialización–, veriicó
además las actividades del
programa Cárceles Productivas y los talleres de elaboración en cuero en alianza con
la empresa Renzo Costa, así
como de textiles y peluquería.
Rehabilitación
Pérez Tello reairmó la política de mano abierta y mano
cerrada. La primera promueve
la rehabilitación y la segunda
impone autoridad con quienes
persisten en conductas delictivas, mediante el traslado a
centros de máxima seguridad
como Cochamarca, en Cerro
de Pasco.
El sistema bloquea los
servicios de operadores de
telefonía e internet móvil,
redes inalámbricas y wii, y
futuras tecnologías similares,
mediante la colocación de pa-

neles en el perímetro de cada
establecimiento.
Los paneles emiten señales
de interferencia las 24 horas
del día para que ninguna comunicación pueda ingresar
o salir del recinto, bloquear
llamadas, el uso de WhatsApp,
Facebook y otros medios.
El sistema permite monitorear y georreferenciar
llamadas de redes delincuenciales para reducir su accionar
desde cárceles, como extorsiones, tráico de drogas, robos
y otros delitos.
La adenda suscrita con la
empresa Prisontec en mayo
pasado estableció un cronograma, según el cual 14 penales estarán bloqueados a
diciembre. El incumplimiento
de una fecha del cronograma
implica la resolución del contrato.

yer se entregó el Bono Una
Sola Fuerza a los usuarios
de los programas sociales Pensión 65 y Juntos que viven en
las zonas declaradas en emergencia a causa de las lluvias
provocadas por el Fenómeno El
Niño Costero, informó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social (Midis).
Para supervisar dicho pago,
la titular del Midis, Fiorella Molinelli, arribó a Trujillo, en La
Libertad, y recorrió sucursales
del Banco de la Nación de la ciudad, entre ellas una ubicada en
la Plaza de Armas del distrito de
Salaverry, donde tomó contacto con los beneiciarios de los
programas sociales del Midis.
Entrega por única vez
Durante su recorrido, la ministra precisó que este bono
de 200 soles se dará por única vez, tal como lo anunciara
el Midis hace unos días y en
cumplimiento del Decreto de
Urgencia Nº 009-2017-EF, publicado el 29 de julio pasado.
La ministra Molinelli precisó que en el caso de Juntos
son 325,948 los hogares be-

DISTRITOS
LOS BENEFICIADOS
CON el Bono Una Sola
Fuerza se encuentran
en 14 departamentos:
Áncash (166 distritos), Lima
(145), Cajamarca (127), La
Libertad (83), Piura (65),
Arequipa (49) y Tumbes (13
distritos).
LA ENTREGA FUE
FINANCIADA por el Midis,
gracias a la transferencia
económica de 121 millones
141,600 soles, otorgada por
el Ministerio de Economía.

neiciados; mientras que en
Pensión 65, la cifra asciende a
247,329 personas favorecidas
con el Bono Una Sola Fuerza.
“Con la entrega de este bono
buscamos beneiciar a la población que fue afectada por El
Niño Costero y que se encuentra en situación de pobreza y
pobreza extrema, y que, como
todos sabemos, han sido seriamente afectados”, subrayó .

LA FOTO

RELEVOS SE PRODUCEN EN DICIEMBRE, PRECISA EL MINISTERIO DEL INTERIOR

Desmienten cambios en la Policía
E

l Ministerio del Interior
desmintió ayer los rumores referidos a cambios
en el comando de la Policía
Nacional del Perú.
“Ante los rumores de
que se están por producir
cambios en el comando de la
Policía Nacional, el Ministerio del Interior informa que
son infundados”, señala el

Comunicado Nº 016-2017 del
Ministerio del Interior.
Como es de conocimiento público, estos cambios se
producen tradicionalmente
en diciembre de cada año,
puntualizó el citado portafolio.
Por otro lado, el jefe de
la Quinta Macrorregión Policial Huánuco-San Martín-

Ucayali, Miguel Ángel Palomino Cáceres, presidió la
ceremonia de graduación de
la promoción ‘Forjadores de
la Paz 2015-I’ de la Escuela
de Suboiciales de la Policía
Nacional de Huánuco.
En dicha institución se
formaron 190 agentes –154
hombres y 36 mujeres– que
reforzarán la seguridad ciu-

dadana en el país.
El egreso de los suboiciales se da en el marco de la Ley
N° 30649, promulgada el 19
de agosto, y que permite dar
de alta a los estudiantes de
las escuelas técnico superiores de la Escuela Nacional de
Formación Profesional de la
Policía Nacional del Perú en
agosto del 2017.

Apoyo al agro en Arequipa
El ministro de Agricultura y Riego, José Hernández,
firmó el contrato del estudio de preinversión para la
construcción de la represa Peña Negra del río Tambo,
que se ubicará en el valle de Tambo, provincia de Islay,
Arequipa. La obra beneficiará a 10,000 agricultores de
la región, resaltó la gobernadora Yamila Osorio, quien
participó en el acto junto a alcaldes y otras autoridades.
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Dólar

0%

Euro

COMPRA 3.239
VENTA 3.242

Bolsa

3.830
VENTA
3.913
-0.2% x COMPRA
0.05% h

Petróleo
IGBVL
17,616.44

2.76% h

Oro

BARRIL
US$ 47.23

Cobre

LIBRA
US$ 1,322.10
US$ 306.7
1.07% h ONZA
0.29% h CENTAVOS

LLEGARÁ A S/ 3,968 MLLNS. Y REACTIVARÁ PROYECTOS, DICE MINISTRO ZAVALA

Canon para regiones se
incrementará 36% en 2018
Los departamentos más beneficiados serán Arequipa, Cajamarca, Junín y Moquegua.
Oferta en mercados de Lima.

E

l proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018 precisa que los recursos
del canon para las regiones
alcanzarán los 3,968 millones de soles, lo cual implica un
crecimiento de 36%, destacó
el titular del Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF),
Fernando Zavala.
“El canon subirá signiicativamente el próximo año,
(36%), lo que es algo maravilloso para las regiones porque
se reactivarán proyectos nuevos. Es algo que debe resaltarse”, manifestó.
El ministro consideró que
los departamentos más beneiciados con el aumento del
canon deben ser Moquegua,
Arequipa, Cajamarca y Junín,
entre otros.
Detalle
En el proyecto de presupuesto público para el 2018 se
consigna que el monto de los
ingresos del canon minero,
gasífero, hidroenergético, forestal y pesquero, además del
canon y sobrecanon petroleros, asciende a 3,968 millones
de soles.
El canon minero se estima
en 1,498 millones de soles, el
cual considera, entre otros el
menor volumen de producción
que registrarían las mineras
Yanacocha, Antapaccay, Barrick Misquichilca, Buenaventura, entre otras, y por
los menores precios del oro,
plata y hierro proyectados a
esa fecha.
Esos resultados serían atenuados por el incremento de
producción que tendrían las
empresas Antamina, Southern
Perú y Sociedad Minera Cerro
Verde por el mayor precio del
cobre proyectado.
El canon y sobrecanon
petrolero se calcula en 563
millones de soles, por la recuperación esperada de la producción de petróleo en el departamento de Loreto y de los
mayores precios de petróleo,
gas y líquidos de gas natural y

Precios al
consumidor
suben 0.67%
en agosto

E

Oportunidades. Los fondos del canon permitirán que las regiones inviertan en proyectos de desarrollo y de infraestructura.

Recursos para universidades
El ministro Zavala destacó
que se ha incluido un nuevo
mecanismo de distribución
de gasto del canon minero
para las universidades
públicas el próximo año,
denominado 70-30.
“Eso es importante porque
antes el 100% se destinaba
a nueva infraestructura,
y se quejaban de que no
tenían para mantenerla.
Ahora hemos incluido
70% para desarrollo de
infraestructura y 30%
para mantenimiento, eso
me parece un cambio

tipo de cambio previstos para
el 2018, que permitirían incrementar el canon y sobrecanon
proveniente de las regalías.
Asimismo, el canon gasífero se calcula en 1,368 millones
de soles, por la recuperación
de precios e incremento del

sustantivo”, afirmó el
funcionario.
En el proyecto de Ley de
Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal
2018 se autoriza a las
universidades públicas,
excepcionalmente durante
el ejercicio fiscal 2018,
para que destinen hasta
el 30% de los recursos
del canon, sobrecanon
y regalías mineras con el
fin de financiar acciones
de mantenimiento
de infraestructura y
equipamiento, entre otros.

Habrá un alza
en la producción
de Antamina,
Southern Perú y
Cerro Verde.

APOYO SOCIAL
EL MINISTRO ZAVALA
resaltó que los recursos
destinados a los
programas sociales se
sitúan alrededor de 6,000
millones de soles en el
presupuesto 2018, y que se
registrará un crecimiento
de 4%.
EL TITULAR DEL MEF
afirmó que mientras la
pobreza no desaparezca
en el país, no se disminuirá
el presupuesto destinado
a los diversos programas
sociales.

tipo de cambio, y del canon
gasífero proveniente del impuesto a la renta de 2015 y
2016.
El Fondo de Desarrollo
Socioeconómico de Camisea
(Focam) se estima en 306 millones de soles, presentando

similar comportamiento que
el canon gasífero por regalías.
Mejoras
En el caso del canon hidroenergético, se prevé que
llegará a 172 millones de soles, explicado por el menor
impuesto a la renta que generarían las principales empresas productoras de energía
hidráulica en el 2017.
Además, el canon pesquero
sería de 61 millones de soles
por el menor desembarque
del recurso anchoveta (2.7 millones de toneladas) y canon
pesquero por impuesto a la
renta generado en el 2016, que
se transferirá en el período
junio 2017-mayo 2018.
Los recursos de canon,
sobrecanon, regalía minera
y el Focam corresponden a lo
calculado en abril de 2017 en
función de las proyecciones
de precios de los commodities,
precios de exportación de los
principales productos y tipo
de cambio.

n agosto de este año, el
Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana se incrementó en
0.67%, con lo que acumula en
lo que va del año un alza de
1.90%, informó el jefe del Instituto Nacional de Estadística
e Informática (INEI), Aníbal
Sánchez.
Con ese resultado, la inlación anualizada (setiembre
2016–agosto 2017) llegó a
3.17%, con una tasa promedio mensual de 0.26%.
En el informe técnico Indicadores de precios de la economía del INEI se explica que
el alza de los precios durante
agosto se registró en todos los
grandes grupos de consumo;
incidiendo principalmente en
alimentos y bebidas (0.95%).
Este fue inluenciado por el
alza en los precios de las frutas que no son de estación, el
limón y el mango, cuya producción se vio afectada por
El Niño Costero.
Alquiler de vivienda, combustible y electricidad registró un alza en sus precios de
2.51%, explicado por el incremento en las tarifas de agua
potable y energía eléctrica.
Asimismo, los precios en el
segmento muebles y enseres
crecieron 0.29%, por el alza
en los productos para el mantenimiento del hogar.

BALANCE
En agosto, de los 532
productos que componen
la canasta familiar, 243
subieron de precio, 133
bajaron y 156 productos
no mostraron variación.
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CONCERTACIÓN DE PRECIOS

Indecopi inicia 12 procesos
sancionadores a empresas
La mayoría culminará este año, revela el secretario técnico de la entidad.

E

l Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección
de la Propiedad Intelectual
(Indecopi) inició 12 procesos
sancionadores a empresas por
concertación de precios, los
cuales –en su mayoría– culminarían este año.
“Aún no podemos dar detalles de cuáles son los mercados
próximos a ser sancionados,
pero sí podemos adelantar
que la mayoría [de los procesos] culminará este año”, manifestó el secretario técnico de
la entidad supervisora, Jesús
Espinoza.

BENEFICIOS

Colaboración
La Guía del Programa de
Clemencia contiene un
conjunto de reglas claras
y procedimientos eficaces
para resultados predecibles,
que verdaderamente
promuevan la activa y
eficaz colaboración de los
agentes involucrados en la
persecución de los cárteles a

“Estamos haciendo un trabajo arduo para detectar estos
cárteles que hacen un gran
daño al consumidor. No es fácil porque las coordinaciones
entre las empresas infractoras se han soisticado al punto
de que se hablan en clave”.
Dijo que las mayores ins-

Investigación
Informó que adicionalmente
hay 35 procesos preliminares
para determinar la existencia
de posibles cárteles.

cambio del otorgamiento de
beneficios. El documento fue
trabajado por la Secretaría
Técnica de la Comisión
de Defensa de la Libre
Competencia y contiene,
además, las mejores
prácticas internacionales del
mundo sobre programas de
clemencia.

pecciones realizadas por el
ente supervisor han presionado a las empresas para
que se acojan al Programa
Clemencia, lo que permitió
que se investigue un número
mayor de posibles cárteles.
Precisó que en el 2016 se
realizaron 132 inspecciones a

Toda persona involucrada
en un cártel puede
revelar la infracción y
colaborar con la autoridad
a cambio de beneficios
en las multas aplicables.

empresas, cifra mucho mayor a
la registrada en el 2011, cuando
solo se registraron seis visitas.
“No solo es un aumento cuantitativo, sino también cualitativo,
pueshayunamejorarsustancial
en la obtención de evidencia”.

Estrategia. Indecopi trabaja para detectar nuevos cárteles.

Clemencia, de las cuales nueve
se presentaron antes de que
inicie el proceso.
“Esto les permitió a las
empresas obtener mayores
beneicios por su colaboración, pues cuando se presentan después de iniciado del
proceso las compensaciones

Programa Clemencia
Espinoza detalló que a la fecha 10 empresas coludidas se
han acogido a la colaboración
eicaz mediante el Programa

INFORMACIÓN OFICIAL

Al cierre de operaciones del 31 de agosto de 2017

BCR BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (Cifras en millones de soles)
LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/ 2,250

SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPÓSITOS BCRP

SUBASTA

Instrumentos
Depósito a plazo
Depósito a plazo Tesoro Público
Depósito a plazo Banco de la Nación
Certificado de Depósito
Certificado de Depósito Reajustable
Certificado de Depósito Tasa Variable
Certificado de Depósito Liquidable en US$
TOTAL

INSTRUMENTO
Monto Subasta
Plazo
Emisión
Vencimiento
Plazo en días
Hora cierre
Participantes
Montos
Demandado
Aceptado
Tasas (%)
Mínima
Máxima
Promedio
Precio (%)
Mínimo
Máximo
Promedio

DP-1481 CD-4962 DP-1482 CD-4963 CD-4964 CD-4965 DP-1483
3,000
30
1,000
200
200
300
1,100
O/N
1 año
O/N
1 mes 3 meses 6 meses
O/N
31-Ago-17 31-Ago-17 31-Ago-17 31-Ago-17 31-Ago-17 31-Ago-17 31-Ago-17
1-Set-17
4-Set-18
1-Set-17 2-Oct-17
5-Dic-17 8-Mar-18 1-Set-17
1
369
1
32
96
189
1
10:00
11:00
12:30
13:00
13:15
13:30
13:45
G-1
G-3
G-1
G-3
G-3
G-3
G-1
3,397.9
3,000

106
30

1,092.9
1,000.1

387
200

435
200

784
299.9

313.9
313.9

3.00
3.50
3.24

3.59
3.64
3.61

2.80
3.74
3.22

3.56
3.56
3.56

3.57
3.57
3.57

3.58
3.63
3.58

3.00
3.75
3.40

99.6895
99.6895
99.6895

99.0690
99.0690
99.0690

98.1454
98.1703
98.1683

96.4016
96.4528
96.4287

Monto
---

Saldo
5,764.9
2,000
0
28,058.4
0
0
1,095
36,918.3

Circular vigente
Circular 035-2010-BCRP (5/10/2010)
Circular 021-2015-BCRP (8/5/2015)
Circular 021-2015-BCRP (8/5/2015)
Circular 016-2016-BCRP (4/5/2012)
Circular 016-2016-BCRP (4/5/2012)
Circular 043-2015-BCRP (27/11/2015)
Circular 037-2010-BCRP (5/10/2010)

Código
REP
SWAP
REPO-MDA-EX
REPO-MDA-SUST
REPO-CDR

Saldo
2,460
12,533.1
4,950
3,730
0
23,673.1

Circular vigente
Circular 033-2015-BCRP (26/8/2015)
Circular 002-2015-BCRP (6/1/2015)
Circular 002-2015-BCRP (6/1/2015)
Circular 002-2015-BCRP (6/1/2015)
Circular 033-2015-BCRP (26/8/2015)

SALDO DE REPO PARA PROVISIÓN
Instrumentos
REPO Compra con Compromiso Recompra Títulos Valores
REPO Compra con Compromiso Recompra M.E.
REPO Compra con Compromiso Recompra M. E. Expansión
REPO Compra con Compromiso Recompra M. E. Sustitución
REPO Especial para Colocación de CDR
TOTAL

SWAP CAMBIARIO
Instrumentos
SWAP CAMBIARIO Compra
SWAP CAMBIARIO Venta

DEPÓSITOS OVERNIGHT
Moneda
Nacional (S/)
Extranjera (US$)

Código
DP
Coloc-TP
Coloc-BN
CD
CDR
CDV
CDLD

Tasas
2.50
1.2210

Código

Saldo

SC-Compra
SC- Venta

0
0

Circular 023-2016-BCRP (11/10/2016)
Circular 023-2016-BCRP (11/10/2016)

Circular vigente

Código
RED

Saldo
0

Circular vigente
Circular 050-2013-BCRP (27/12/2013)

SALDO DE REPO PARA PROVISIÓN DE USD
Instrumentos
REPO para provisión de USD

SBS SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
Compra y venta de moneda extranjera (Tipo de cambio promedio ponderado)

Resultados Flujos

MONEDA

COMPRA

VENTA

MONEDA

COMPRA

VENTA

Dólar N. A.
Euro
Libra Esterlina

S/ 3.239
S/ 3.830
S/ 4.107

S/ 3.242
S/ 3.913
S/ 4.381

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.029
S/ 3.272
S/ 2.581

S/ 0.029
S/ 3.675
S/ 2.712

TASA DE INTERÉS DE LOS DEPÓSITOS
ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EN EL BN
TASA ANUAL (%)

M. N.
M. E.

0.41
0.19

FACTOR ACUMULADO

1.10376
1.05378

Resultados Saldos

Activa
Activa
Pasiva
Pasiva
Legal Efectiva
Legal Efectiva
Legal Laboral
Legal Laboral

Mon. nac. (TAMN)
Mon. ext. (TAMEX)
Mon. nac. (TIPMN)
Mon. ext. (TIPMEX)
Moneda Nacional
Moneda Extranjera
Moneda Nacional
Moneda Extranjera

M. N. Moneda nacional, M. E. Moneda Extranjera

TASA ANUAL
(%)

FACTOR
DIARIO

FACTOR
ACUMULADO

17.20
6.73
2.75
0.47
2.75
0.47
2.75
0.47

0.00044
0.00018
--0.00008
0.00001
0.00008
0.00001

3,553.87829
19.66913
--7.24970
2.04909
1.90636
0.69461

TASA DE INTERÉS PROMEDIO DEL SISTEMA
FINANCIERO PARA CRÉDITOS A LA MICROEMPRESA
TASA ANUAL (%)

M. N.
M. E.

43.11
12.43

FACTOR ACUMULADO

29.45622
5.31014

TASA DE INTERÉS PROMEDIO DE LAS OPERACIONES
REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS ÚTILES
FTAMN

22.71

FTAMEX

7.49

FTIPMN

2.63

FTIPMEX

0.69

TASA DE INTERÉS PROMEDIO POR SEGMENTOS DE MERCADO - SISTEMA BANCARIO
CORPORATIVO GRANDES
MEDIANAS PEQUEÑAS
MICRO
CONSUMO HIPOTEC.
EMPRESAS
EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS
M. N.
M. E.

4.82
2.96

M. N.
M. E.

AHORRO
0.41
0.19

6.91
5.11

10.55
6.88

20.87
9.92

36.66
13.13

48.41
33.64

CUENTAS A PLAZO
3.57
0.77

8.27
5.97
CTS
3.15
1.41

TASA DE INTERÉS PROMEDIO POR SEGMENTOS DE MERCADO-EMPRESAS FINANCIERAS
CORPORATIVO
GRANDES
MEDIANAS PEQUEÑAS
MICRO
CONSUMO HIPOTEC.
EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS
M. N.
M. E.

0
0

M. N.
M. E.

AHORRO
1.15
0.18

14.85
3.77

22.12
10.93

29.10
11.75

60.41
8.37

CUENTAS A PLAZO
4.49
0.62

60.09
12.06

11.73
0
CTS
6.89
1.88

se reducen”, apuntó.
La Comisión de Defensa
de la Libre Competencia del
Indecopi publicó ayer la Guía
del Programa de Clemencia,
herramienta con la que se
busca combatir los cárteles
que generan pérdidas a la economía y bienestar de un país.

Convocan a
concurso para
el proyecto
Michiquillay

L

a Agencia de Promoción
de la Inversión Privada
(Proinversión) anunció la
convocatoria al concurso
público internacional para la
promoción de la inversión privada del proyecto Yacimientos
Cupríferos de Michiquillay.
Las bases del concurso se
encuentran a disposición de
los interesados en el portal
web de Proinversión (www.
proinversion.gob.pe), las cuales contienen los requisitos de
precaliicación, las garantías
a ser presentadas, el criterio
de selección, así como el cronograma de actividades del
mismo.
Proyecto atractivo
De acuerdo con los estudios
realizados hasta la fecha, se
estima que el yacimiento minero posee recursos como
para iniciar con una producción, como mínimo, del orden
de las 80,000 toneladas por
día, lo que signiicará una inversión del orden de los 2,000
millones de dólares.
Este proyecto se encuentra
constituido por un yacimiento del tipo pórido de cobre
con contenido de oro, plata y
molibdeno.
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Stephen KingEl rey M

de la sa

Stephen King llega por partida d
doble
oble a
las salas de cine del Perú con It y La
La torre
torrre
oscura. Es uno de los escritores vvivos
ivos q
que
ue m
más
ás
adaptaciones a la pantalla grandee ttiene.
iene.
Ernesto Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

PUNTO X PUNTO
STEPHEN KING HA
dirigido un guion suyo:
Maximum Overdrive,
película también conocida
como La rebelión de las
máquinas (1986).
EN 2003 RECIBIÓ el
National Book Award,
causando gran polémica
por el estilo de literatura
que él cultiva.
A INICIOS DE la década
de 1980 tuvo problemas
con el alcohol, lo que le
afectó la memoria. Algunas
de sus obras más exitosas
como Cujo no recuerda
haberlas escrito.
HA FORMADO PARTE del
grupo de rock de escritores
Rock Bottom Remainders.

E

n breve llegará a
las pantallas locales It, una nueva
adaptación de una
novela de Stephen
King. Este esperado estreno
coincidirá en cartelera con La
torre oscura, otra obra clásica
de este escritor de éxitos de
ventas norteamericano.
Si se revisa IMDb, la base
de datos sobre cine más detallada de internet, se verá que
hay más de 200 productos
audiovisuales –entre largometrajes, series de televisión
y cortos– que tienen como origen la fantasía de este escritor.

King es conocido principalmente por sus historias en las
que lo sobrenatural va enturbiando la vida de personas de
clase media estadounidense,
aunque en su prolíica bibliograía tiene mucho más que
ofrecer. Su carrera como proveedor de fantasías sanguinolentas para la pantalla grande
casi arrancó a la par que su
consagración como best seller.
Y todo con su primera novela
publicada: Carrie.
De fiesta
Según narra la leyenda, Stephen King pergeñó esta novela
sobre una chica víctima del
bullying y próxima a graduarse mientras vivía en un remol-

que con su esposa. Empezó
a escribir dicha historia, de
acuerdo con la anécdota repetida varias veces, al ser retado
por conocidos a que contara
algo desde el punto de vista
de las mujeres.
Las primeras páginas no le
gustaron y las botó a la basura. Su esposa, Tabitha, las rescató y le motivó a continuar. A
la postre, fue lo primero que
dio a imprenta, saliendo a la
venta en 1974. Poco después
llamó la atención del cineasta
Brian de Palma.
La adaptación es de 1976,
con un jovencísimo John Travolta en un papel importante
y Sissy Spacek en el protagónico. Fue un éxito. En 1980, Stan-
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Midas
angre

De payasos asesinos
A inicios de los 90 la tienda
de videos de mi barrio había
descubierto un nicho que
no tenía pierde: el terror. Los
adolescentes buscábamos
cuanto filme prometiera
sobresalto como Pesadilla,
Viernes 13 y demás.
Una de las que tuvo más
éxito fue It –que en realidad
era una serie– traducida en
la tienda como El payaso
asesino. La trama gira

alrededor de un grupo de
niños que enfrentan a un ser
maligno. Este, de nombre
Pennywise y vestido como
un bufón, los ataca usando
sus debilidades. Una
metáfora sobre el volverse
adulto. Mi collera y yo nos
identificamos con esas
cuitas. Las peripecias de
Pennywise están de vuelta,
tiempo para ver si el payaso
sigue asustando.

ley Kubrick llevó a la pantalla
grande El resplandor, novela
de King de 1977.
Jack Nicholson interpretó en ella una de sus escenas

más memorables: un escritor
enloquecido agarrando a hachazos la puerta tras la que
se esconde su esposa. Otra
vez, fue un éxito. Y de allí la
relación de King con el cine
no ha parado.
Aunque no todo lo que toque se convierta en oro,
tantas historias suyas
han llegado al écran
y con tan diversos resultados
que es diícil
no haber

visto al menos una adaptación de sus libros. Es posible
encontrar el terror en clave
sicológica como en Dolores
Claiborne –también conocida
como Eclipse total– o Miseria,
o lo sobrenatural que altera la
normalidad como en Christine
o tantas más.
Recomendadas
Un fan de Stephen King y de las
adaptaciones de sus novelas a
la pantalla es el escritor de terror peruano Carlos Carrillo.
Comentó para el Diario Oicial
El Peruano que lo que le atrae
es ver “si coincide la imagen
que tengo del libro con la del
director”.
“Stephen King escribe cada
detalle de los personajes que
es muy diícil que una película
logre superar al libro”. Para
Carrillo eso solo lo ha conseguido La niebla. Pero igual,
se anima a recomendar
varias películas como
1408, Cementerio viviente y La mitad si-

niestra. Esta última dirigida
nada menos que por George
A. Romero.
Para el crítico de cine y
docente de literatura Héctor
Turco, el éxito de las historias
de King se debe a que maneja bien el suspenso. “Atrapa
al lector desde los primeros
capítulos. Aparentemente
apela a una fórmula narrativa, pero sabe cuándo dosiicar
información y ocultar datos y
pistas”. Su consejo para quien
quiera iniciarse en King es Carrie, El resplandor y Miseria.
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PLANTEA MINISTRO DEL INTERIOR

Restricción
para motos
en debate

Devuelven dinero
● Tras una intensa campaña
de difusión en los medios
de comunicación y las redes
sociales, la Municipalidad
de Lima identificó y
devolvió a una usuaria del
Metropolitano los 1,600
soles que olvidó en la
Estación Central. Se trata de
Xiomara Valenzuela, quien
ayer recuperó su dinero.

Afirma que propuesta es parte de
una estrategia integral del sector.

L

a propuesta del Ministerio del Interior (Mininter) para prohibir la
circulación de dos personas
en una misma moto en algunas zonas del país es parte de
una estrategia integral que
desde hace meses implementa el sector para enfrentar a
la delincuencia.
Así lo explicó ayer el titular del Interior, Carlos
Basombrío, al reconocer
que se trata de una medida
polémica. “Mi objetivo es poner con fuerza al debate una
restricción que ya se aplica
en varios países con problemas similares. No es una
invención”, señaló. “Planteé
iniciativa de prohibir a dos
hombres en moto temporalmente, en junio”, recalcó para
descartar que se trata de una
propuesta improvisada a raíz
de los sucesos en el jirón de
la Unión.
Estrategia integral
No obstante, aclaró que esta
propuesta es parte de una estrategia como la desarrollada

OPERATIVOS
Polémica. Muchos asaltos se cometen en moto, pero hay ciudadanos que la usan para movilizarse.
● En una operación

policial en Los Olivos
se capturó ayer a una
peligrosa banda delictiva
dedicada al ‘marcaje’ y al
‘raqueteo’ en la zona norte
de la capital.

Dos marinos implicados

delincuentes que
intentaron asaltar una
obra en construcción
fueron detenidos.

La Marina de Guerra del
Perú informó ayer que dos
miembros de su institución,
que le brindaban seguridad
particular a una casa de
cambios en el jirón de la
Unión durante su permiso
vacacional, hicieron uso
de armas de fuego de su
propiedad con el fin de
repeler el asalto ocurrido
el martes 29 de agosto
pasado.
El técnico 2º Policía Naval
David Puris Fabián y el

oficial de mar 1º Policía
Naval Albert Dávila Ojanama
fueron puestos a disposición
de la Policía Nacional
para las investigaciones
correspondientes.
La Marina de Guerra
aseguró que contribuye con
los organismos respectivos
para esclarecer los hechos
y que ha dispuesto
paralelamente una
investigación interna, a fin
de determinar la existencia
de alguna infracción.

con el Sistema Informático de
Planiicación y Control del
Patrullaje Policial (Sipcop),
con el que se incrementa el
patrullaje en las ciudades y
barrios. El Mininter explicó
que la propuesta fortalecerá
la lucha contra la inseguri-

dad ciudadana y reducirá
los delitos cometidos con
motocicletas.
Basombrío reiteró que
esa modalidad es la más
usual en casos de robos con
violencia seguidos de muerte
y ajustes de cuenta.

Indicó que corresponde
al Congreso determinar si
se justiica la medida.

● Se les encontró cinco
pistolas, una mini-UZI,
un fusil de origen israelí,
chalecos antibalas y
placas clonadas.
●
● En Surco, cuatro

Opiniones
Para Arturo Hauytalla, experto en seguridad ciudadana del IDL, es preocupante

que la delincuencia no se quede en la periferia de Lima y se
maniieste a pocas cuadras
de la Plaza de Armas de la
ciudad más importante del
Perú. No obstante, pidió no
perder de vista que la motocicleta es también un recurso
de movilidad de gente que no
es delincuente.
“El enfoque de la seguridad ciudadana debe ir por
restringir una serie de recursos que ellos tienen, como las
armas de fuego. Seis de cada
10 personas mueren por armas de fuego en el país”, dijo.
Octavio Salazar, congresista y general retirado de
la Policía Nacional, opinó
que la propuesta es válida
siempre y cuando sea parte de una estrategia mayor.
Pidió analizar los efectos de
la posible implementación
de esta propuesta, a in de
no afectar los derechos del
libre tránsito de las personas.

Joven recuperó su dinero.

29ª Fiscalía
● Romina Calisaya,
conductora del auto que
provocó una muerte en un
accidente en la Vía Expresa
del Paseo de la República,
fue trasladada a la 29ª
Fiscalía Penal de Lima. Según
el decano del Colegio de
Abogados de Lima, Pedro
Ángulo, podría ser condenada
a 8 años de prisión.

Conductora fue detenida.

INSTALARÁN MESA DE TRABAJO EN REGIÓN SAN MARTÍN

LA FOTO

● En lo que va del año, la
Superintendencia Nacional
de Control de Servicios
de Seguridad, Armas,
Municiones y Explosivos
de Uso Civil (Sucamec)
confiscó 1,050 armas de
fuego y 71,338 municiones
en diferentes operativos a
escala nacional, informó la
entidad.

Coordinarán acciones para
detener la deforestación
S

an Martín es la primera
región que instalará la
Mesa Regional de Control y
Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre, cuyo objetivo
es coordinar acciones sobre
deforestación, tráico de fauna silvestre y de especies no
maderables, así como apoyar
la lucha contra la tala ilegal y
el comercio asociado.
La mesa regional forma
parte del Sistema Nacional de
Control y Vigilancia Forestal y
de Fauna Silvestre (SNCVFFS),
formado por diez institucio-

Impulsan vigilancia forestal.

nes públicas de alcance nacional y los gobiernos regionales, y cuyo coordinador es
el Servicio Nacional Forestal
y de Fauna Silvestre (Serfor)
del Ministerio de Agricultura
y Riego.
Reportes históricos trabajados entre el Ministerio del
Ambiente y el Serfor indican
que del 2000 al 2015 San Martín registró un acumulado de
pérdida de bosque de 382,000
hectáreas y se convirtió en el
departamento amazónico con
más áreas deforestadas.

Incautación

Innovación

Donación para Talara
Las céntricas avenidas de la ciudad de Talara, región
Piura, afectadas por el Fenómeno El Niño Costero,
serán reparadas gracias a la donación de 2,700 galones
de asfalto y 35,000 galones de cemento asfáltico
donados por Petroperú a la municipalidad provincial. El
alcalde de Talara, José Bolo Bancayán, agradeció este
importante apoyo de la empresa estatal.

● Pequeños productores de
la región Loreto apuestan por
la innovación de productos
derivados del bambú (de
aseo y limpieza, así como
alimentos), a fin de iniciar
su comercialización en el
mercado regional y luego en
el nacional, indicó Sierra y
Selva Exportadora, programa
que los asesora.
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MUNDO
EXMANDATARIO PANAMEÑO HABÍA PEDIDO ASILO POLÍTICO

Juez de EE. UU. extradita
a expresidente Martinelli
Enfrentará acusaciones de delitos de peculado y escuchas ilegales en su país.
Miami, Estados Unidos
EFE

DEFENSA

U

n juez federal estadounidense consideró procedente la extradición
del expresidente de Panamá
Ricardo Martinelli, requerido
en su país por los presuntos
delitos de peculado y escuchas
ilegales.
En el fallo sobre la solicitud
de extradición de Martinelli,
el magistrado Edwin Torres
dio la razón a la Fiscalía, que
representa en este caso al Gobierno de Panamá.
“Tras la consideración
cuidadosa del expediente,
las pruebas presentadas para
las audiencias de extradición,
junto con los argumentos orales, la moción del Gobierno es
concedida”, asegura el juez en
su pronunciamiento.
Corrupción
La corte encontró que Martinelli es “extraditable por los
cuatro supuestos delitos conforme al tratado entre Estados
Unidos y Panamá relativo a
la extradición de criminales,
convenio contra la corrupción
y el cibercrimen”.
Así, el magistrado señala
en el documento de 93 páginas que sustancia las razones

LUIS EDUARDO
CAMACHO aseguró
que el expresidente está
preparado para un proceso
judicial largo.
MARTINELLI LLEGÓ EN
2015 a Miami tras estar
con paradero desconocido
durante varios meses
después de abandonar
Panamá.
EL EXMANDATARIO
TIENE planteada desde
ese año una solicitud de
asilo, aún no respondida,
en la que alega que es un
perseguido político.

Bachelet
releva
a su equipo
económico
Santiago de Chile
EFE

L

a presidenta de Chile,
Michelle Bachelet, se vio
forzada a relevar a su equipo
económico, a menos de tres
meses de las elecciones presidenciales y parlamentarias y
cuando debe tomar decisiones
clave en materia presupuestaria y de ajustes salariales del
sector público.
En medio de las críticas de
la oposición y del oicialismo,
la mandataria aceptó las renuncias, anunciadas, de sus
ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés; y de Economía,
Luis Felipe Céspedes.
La crisis se desató cuando el Comité de Ministros
rechazó el proyecto minero
Dominga, que incluye un megapuerto, situado junto a una
reserva marina en Coquimbo,
por motivos medioambientales.

Esperado. El expresidente Martinelli deberá enfrentar a la justicia por cuatro supuestos delitos.

Independencia judicial
La ONG Transparencia
Internacional, que registra
la percepción de la
corrupción en el mundo,
saludó la decisión del juez
Edwin Torres de declarar
procedente la extradición
del expresidente Martinelli.
“El pueblo debe tener
garantías de que el Gobierno

y su Corte Suprema actúan
independientemente
[...] para procesar a este
individuo que hasta ahora
ha eludido la justicia”,
señaló Olga de Obaldía,
directora ejecutiva del
capítulo panameño de
Transparencia, en un
comunicado.

de su decisión para que Martinelli quede recluido en un
centro de detención federal
de Miami u otra dependencia
penal, “pendiente de la disposición inal de este asunto
por el secretario de Estado
o los agentes designados del
Gobierno de Panamá”.
En el documento, divulgado por vía electrónica mediante un sistema de acceso público, el magistrado sostiene que
“dado que están obligados por

la existencia de un tratado de
extradición a asumir que el
juicio será justo”, eso entraña
el “inal de nuestra investigación”.
El portavoz del exmandatario, Luis Eduardo Camacho,
aseguró, tras conocer la decisión de Torres, que seguirán
luchando y que ahora trabajarán en la apelación, que podría
ser ante el Undécimo Tribunal
de Apelaciones, con sede en
Atlanta (Georgia).

Eyzaguirre asumió Hacienda.

DESASTRE EN TEXAS DEJA 38 MUERTOS

GUERRA DIPLOMÁTICA

Inundación afecta
a planta química

EE. UU. cierra
consulados rusos

Crosby, Estados Unidos
AFP

A

unque las inundaciones ya
retrocedieron, el estado
de Texas seguía enfrentando los efectos de la tormenta
‘Harvey’, luego de que se desatase un incendio en una planta
química y que un hospital debiese evacuar a sus pacientes
por fallas en el suministro de
agua.
Los 2.3 millones de habitantes de Houston, la cuarta
ciudad más poblada de Esta-

dos Unidos, se mostraron aliviados cuando por in el nivel
de las aguas comenzó a bajar,
casi una semana después de
que ‘Harvey’ impactara en
la costa estadounidense del
Golfo de México como huracán
de categoría cuatro, dejando
38 muertos.
Tom Bosser, asesor de Seguridad del presidente Donald
Trump, calculó en 100,000 el
número de viviendas afectadas por ‘Harvey’, e indicó que
la Casa Blanca pedirá fondos
adicionales al Congreso.

Washington, EE. UU.
AFP

E
Crosby. Policía mantiene cerrado el paso a la planta química.

Evacuación
Mientras continuaban las labores de rescate, dos fuertes
explosiones tuvieron lugar en
una planta química inundada
en Crosby, un pueblo de unas
3,000 personas a 40 kilómetros de Houston.

Las autoridades ordenaron la evacuación de las personas que vivieran a menos
de tres kilómetros de las instalaciones de esta fábrica de
peróxidos orgánicos usados
en la elaboración de plásticos
y productos farmacéuticos.

l “círculo vicioso” de las
sanciones y represalias
continúa entre Estados Unidos y Rusia, cuyas relaciones
están en su punto más bajo:
Washington ordenó el cierre
del consulado ruso en San
Francisco.
Rusia tiene tiempo hasta
mañana para cerrar su consulado general en San Francisco, así como un anexo de
su cancillería en Washington

y otro anexo de su consulado
en Nueva York.
Esta decisión, que responde a la reciente orden de
Moscú de reducir drásticamente el personal de las representaciones diplomáticas
estadounidenses en Rusia, fue
adoptada “en el espíritu de paridad invocado por los rusos”,
aseguró el departamento de
Estado. Un total de 755 diplomáticos y funcionarios, rusos
y estadounidenses, tenían de
plazo hasta hoy para dejar sus
funciones.
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EDITORIAL

Un presupuesto balanceado

E

L PROYECTO DE Presupuesto
General de la República para
el Año Fiscal 2018, presentado
al Parlamento nacional para su
respectivo debate y aprobación, releja
los compromisos asumidos por el presidente Pedro Pablo Kuczynski al asumir
su cargo el 28 de julio del 2016.
En esa oportunidad, el Mandatario
peruano delineó las políticas respecto
a la educación con miras al 2021. “Los
niños tendrán acceso gratuito de calidad
y oportunidad para seguir carreras universitarias y técnicas” y aseguró que “un
pueblo educado no se equivoca. Un país
de ciudadanos deiende sus libertades,
tiene oportunidades, respeta al otro y
busca la paz”.
En pocas palabras, con las reformas en
este sector se busca la democratización
de una enseñanza de calidad para todos
los peruanos, en especial para aquellos
que tienen menos recursos en las zonas
más apartadas.

En su primer Mensaje a la Nación, el
Presidente también prometió “trabajar
intensamente en el sector Salud, porque
sin esta no hay desarrollo”. Y reiteró que
“tendremos un sistema nacional de salud
moderno y de acceso universal”.
El proyecto de presupuesto 2018 que
sustentará el jefe del Gabinete Ministerial,
Fernando Zavala, el 7 de setiembre ante
el pleno del Legislativo se caracteriza, en
primer lugar, por priorizar los sectores
que históricamente fueron olvidados:
Educación y Salud. Mientras que para el
primer rubro los recursos aumentarán
en 5%, para constituirse en el 17.5% del
presupuesto total; para el segundo, el
incremento será de 16%.
Una segunda característica del proyecto es la importancia que se le brinda
a las regiones del país. Históricamente,
el Estado peruano se ha comportado de
forma centralista porque concentraba la
mayor cantidad de recursos para obtener los mejores servicios. El documento

Esperemos que el
proyecto se debata en
forma democrática y que
el Congreso lo apruebe,
ya que se trata de un
presupuesto balanceado
y responsable destinado
a mejorar el bienestar de
todos.
presentado contempla un 47% del presupuesto destinado a las inversiones
descentralizadas en las regiones del país.
En tercer término, la propuesta se destaca por exhibir indicadores especíicos
de gastos, ya que tiene una larga lista en
la que se detalla exactamente en qué se
invertirá en cada rubro y en cada región.
Este nivel de especiicación ayudará al

monitoreo de las instituciones especializadas del Estado acerca de cómo se
desarrollará el gasto.
Además, el presupuesto del 2018 crecerá un 10% respecto al presente año, con
el in de atender los gastos relacionados
con la Reconstrucción con Cambios, dedicado a atender los gastos de los efectos
negativos del Fenómeno El Niño Costero.
Las propuestas en Educación y Salud,
junto con el cierre de brechas de agua,
saneamiento y el fortalecimiento de la
seguridad ciudadana no solo son para
gastar en obras, sino que también están
destinadas a la capacitación del personal para asegurar su sostenibilidad en
el tiempo.
Esperemos que el proyecto se debata
en forma democrática y que el Congreso
de la República lo apruebe, ya que se trata, como indica el ministro Zavala, de un
presupuesto balanceado y responsable
destinado a mejorar el bienestar de todos
los peruanos.

APROXIMACIONES
1930

Cuidado con los falsos psicólogos
MANUEL ARBOCCÓ DE LOS
HEROS
PSICOTERAPEUTA – CATEDRÁTICO
UNIVERSITARIO

C

ON FASTIDIO Y
preocupación vemos cómo, desde
hace algunos años,
ciertos advenedizos e intrusas
vienen usurpando los espacios
propios de la psicología, para
en su nombre hablar de todo
tema sin mayor autoridad ni
crédito, aprovechando las cámaras y micrófonos que algunos comunicadores les prestan
sin mayor investigación de sus
títulos, méritos e historial.
Muchas veces la televisión
y la radio, carentes del debido
control de calidad, prestan
sin cuidado sus espacios para
individuos que, presas de sus
deseos de lucro y exhibicionismo, creen que porque leyeron
un par de textos psicológicos

o se graduaron a patadas de
algún cuestionado centro de
estudios pueden salir a decir
cualquier cosa –generalmente frases hechas, lugares comunes– que les permitan sus
anchas agallas. Habría que
preguntarse cuántos de ellos
gozan del reconocimiento y
del prestigio en sus respectivas asociaciones y colegios
profesionales, cuántos de ellos
son respetados profesionales o
autores de importantes textos
académicos.
Además del fastidio propio por ver al psicólogo mediocre hablando monsergas
o saliendo en programas de
espectáculos a hacer el ridículo, también está la preocupación por la aparición de sujetos
que sin ser especialistas en psicología ofrecen servicios en
sus redes con total desparpajo,
hasta “capacitan” a otros y van
prometiendo en pocos meses

entregar un diploma (sin mayor valor por supuesto) que
les asegura a sus poseedores
“aumentar vuestros ingresos
mensuales”, o atendiendo a
personas que así lo necesiten. ¡Como si trabajar con los
problemas de la gente fuera el
oicio de muchos!

Tanto las consejerías psicológicas como los procesos de
psicoterapia deben realizarse
por las personas preparadas,
aquellos que han estudiado
años el comportamiento humano, tanto el sano como el
enfermo, aquellos que llevan
durante muchos ciclos de estudios cursos de desarrollo
infantil, diagnóstico psicológico, evaluación, observación
y entrevistas, psicopatología,
procesos afectivos y teorías
de la personalidad, entre otras
asignaturas necesarias dentro
de una buena preparación universitaria.
Este texto busca alertar a la
comunidaddepseudopsicólogos
y pseudopsicoterapeutas que
ofrecen servicios variopintos y
hasta cursos y capacitaciones
que incluyen nombres estrambóticos como ‘hipnosis sexual’,
‘coaching metaísico’, ‘lectura
corporal’, y llevados a cabo por

Tribunal
‘promotores emocionales’ y
‘coachs de la vida’. Cuidado. No
solo les quitarán sin esfuerzo
su dinero, sino que pueden perder algo más que lo económico.
Otro problema es que muchos
de los que caen en sus cuentos
son personas sugestionables,
desesperados o bien con poco
espíritu crítico, muy coniados,
que caen en sus cantos de sirena y arrastran, por ende, a
más incautos a visitar a estos
vendedores de sebo de culebra.
Es hora de que el Colegio de
Psicólogos y las Facultades de
Psicología más representativas
del país se pronuncien seriamente y avisen y denuncien a
estos malos psicólogos, como
a los usurpadores, algunos
aún alumnos de Psicología y
otros venidos del mundo de
los negocios y del marketing,
incluso ya con centros de atención formados y funcionando.
¡Zapatero a tus zapatos!

La Junta Militar de Gobierno,
presidida por Luis Sánchez
Cerro, creó el Tribunal de
Sanción Nacional, con el fin
de enjuiciar a todos aquellos
que incurrieron en actos de
corrupción y peculado durante el gobierno de Augusto B.
Leguía. Este tribunal revisará
los contratos de construcción
de obras públicas.

1942

Censos
El Censo Nacional de 1940
suministró información estadística sobre la población
económicamente activa de
la República, en cuanto a
sus características y distribución geográfica, por lo
que la Dirección Nacional
de Estadística realizará una
investigación especial que
reúna información básica
para el inventario del potencial económico.
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DERECHO
Agenda Judicial.

Semana del lunes 4 al viernes 8 de setiembre. Con el objetivo de aportar algunos elementos adicionales a la
celeridad de los procesos judiciales en nuestro país, el Diario Oficial El Peruano, en coordinación con el Poder Judicial, pone a disposición de los litigantes la relación de
causas para ser vistas por las salas Civil Permanente y Penal Permanente; Sala Civil Transitoria; salas Primera y Segunda de Derecho Constitucional y Social Transitoria;
salas Primera y Segunda Penal Transitoria; sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, de la Corte Suprema de Justicia de la República.
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
LUNES 4
DESPACHO INTERNO
MARTES 5
CAS CA 10887-2015 VF
CAS CA 13629-2015 VF
CAS CA 19883-2015 VF

CAS CA 20029-2015 VF
CAS CA 20163-2015 VF
CAS CA 05343-2016 VF
CAS CA 11331-2016 VF
CAS CA 13429-2016 VF
CAS CA 15489-2016 VF
CAS CI 08911-2015 VF

MIÉRCOLES 6
DESPACHO INTERNO
JUEVES 7
CAS CA 15637-2015 VF
CAS CA 15653-2015 VF
CAS CA 15807-2015 VF

CAS CA 01539-2016 VF
CAS CA 01641-2016 VF
CAS CA 02947-2016 VF
CAS CA 05833-2016 VF
CAS CI 01241-2016 VF
CAS CI 01577-2016 VF
CAS CI 03140-2016 VF

VIERNES 8
DESPACHO INTERNO

4.- CAS CIV 2133-16
5.- CAS CIV 3664-16
6.- CAS CIV 3086-17
7.- CAS CIV 3088-17
8.- CAS CIV 3098-17
9.- CAS CIV 3705-16
10.- CAS CIV 4855-16
11.- CAS CIV 3103-17
12.- CAS CIV 3106-17
13.- CAS CIV3109-17
14.- CAS CIV 4879-16
15.- CAS CIV 616-17
16.- CAS CIV 3113-17
17.- CAS CIV 3117-17
18.- CAS CIV 3125-17
19.- CAS CIV 2053-17
20.- CAS CIV 2055-17
21.- CAS CIV 3145-17
22.- CAS CIV 3148-17
23.- CAS CIV 3170-17

24.- CAS CIV 2066-17
25.- CAS CIV 2106-17

CAS: CASACIÓN D: DISCORDIA

Sala Civil Transitoria
LUNES 4
1.- CAS F 390-15
2.- CAS CIV 4310-16
3.- COMP 1463-17
4.- CAS F 2710-15
5.- CAS CIV 737-17
6- COMP 1496-17
7.- CAS F 4430-15
8.- CAS CIV 1214-17
9.- COMP 1502-17
10.- CAS F 1543-16
11.- CAS CIV 1660-17
12.- COMP 1525-17
13.- CAS F 1760-16
14.- CAS CIV 3266-17
15.- COMP 1557-17
MARTES 5
1.- CAS CIV 3356-17
2.- CAS CIV 3360-17

3.- CAS CIV 3287-17
4.- CAS CIV 99-17
5.- CAS CIV 1132-17
6.- CAS CIV 4127-16
7.- CAS CIV 4198-16
8.- CAS CIV 4561-16
9.- CASA CIV 3354-17
10.- CAS CIV 3358-17
11.- CAS CIV 4704-16
12.- CAS CIV 4866-16
13.- CAS CIV 26-17
14.- CAS CIV 3436-17
15.- CAS CIV 3437-17
16.- CAS CIV 562-17
17.- CAS CIV 692-17
18.- CAS CIV 771-17
19.- CAS CIV 3489-17
20.- CAS CIV 3507-17
21.- CAS CIV 787-17
22.- CAS CIV 825-17

23.- CAS CIV 3017-17
24.- CAS CIV 3569-17
25.- CAS CIV 1559-16
MIÉRCOLES 6
1.- CAS F 2114-16
2.- CAS CIV 3041-17
3.- CAS F 4144-16
4.- CAS CIV 3051-17
5.- CAS F 4029-16
6.- CAS CIV 3053-17
7.- CAS F 4925-16
8.- CAS CIV 3057-17
9.- CAS F 614-17
10.- CAS CIV 3059-17
JUEVES 7
1.- CAS CIV 3077-17
2.- CAS CIV 3079-17
3.- CAS CIV 3080-17

VIERNES 8
1.- CAS F 1244-17
2.- CAS CIV 3178-17
3.- COMP 1568-17
4.- CAS F 4029-15
5.- CAS CIV 3184-17
6.- COMP 1573-17
7.- CAS F 4040-16
8.- CAS CIV 3191-17
9.- COMP 1700-17
10.- CAS F 4104-15
11.- CAS CIV 3194-17
12.-COMP 1836-17
13.- CAS F 4135-15
14.- CAS CIV 3197-17
15.- CAS CIV 2684-17

Sala Suprema Penal Permanente
MARTES 5
01597-2016 RNU JUNÍN
01671-2016 RNU LIMA
01981-2016 RNU LIMA
02513-2016 RNU CALLAO
02685-2016 RNU CALLAO
02985-2016 RNU AYACUCHO
00004-2017 RNU LIMA
00058-2017 RNU LIMA
00074-2017 RNU LIMA
00445-2017 RNU LIMA NORTE
00462-2017 RNU UCAYALI
00615-2017 RNU SAN MARTÍN
00637-2017 RNU LIMA
00741-2017 RNU LIMA NORTE
00894-2017 RNU HUÁNUCO
00916-2017 RNU LIMA
00971-2017 RNU PUNO
01126-2017 RNU ÁNCASH
01243-2017 RNU HUÁNUCO
01272-2017 RNU LIMA NORTE
01368-2017 RNU JUNÍN
01778-2017 RNU LIMA
00139-2017 EXT HUAURA

MIÉRCOLES 6
01531-2016 RNU LIMA
02133-2016 RNU APURÍMAC
02367-2016 RNU LIMA
02787-2016 RNU CUSCO
03013-2016 RNU LIMA
00331-2017 RNU LIMA SUR
00141-2017 EXT LIMA NORTE
JUEVES 7
01741-2016 RNU PIURA
00051-2017 RNU CALLAO
00213-2017 RNU AYACUCHO
00229-2017 RNU LIMA
00231-2017 RNU LIMA NORTE
00267-2017 RNU ICA
00278-2017 RNU LIMA
00292-2017 RNU ÁNCASH
00307-2017 RNU LIMA NORTE
00318-2017 RNU LIMA SUR
00335-2017 RNU LIMA
00345-2017 RNU LIMA
00369-2017 RNU LIMA
00371-2017 RNU LIMA
00404-2017 RNU LIMA NORTE
00441-2017 RNU LIMA
00452-2017 RNU SAN MARTÍN

00454-2017 RNU CAJAMARCA
00468-2017 RNU LIMA
00556-2017 RNU LIMA NORTE
00827-2017 RNU LIMA NORTE
VIERNES 8
00177-2017 RQE LIMA NORTE
00229-2017 RQE CALLAO
00288-2017 RQE SAN MARTÍN
00289-2017 RQE SAN MARTÍN
00328-2017 RQE JUNÍN
00342-2017 RQE VENTANILLA
00587-2017 CAS PUNO
00629-2017 CAS LAMBAYEQUE
00632-2017 CAS APURÍMAC
00676-2017 CAS PUNO
00681-2017 CAS HUÁNUCO
00690-2017 CAS AREQUIPA
00700-2017 CAS HUANCAVELICA
00713-2017 CAS DEL SANTA
00714-2017 CAS AREQUIPA
00716-2017 CAS CUSCO
00721-2017 CAS MOQUEGUA
00741-2017 CAS AREQUIPA
00799-2017 CAS CALLAO
00833-2017 CAS HUAURA

CAS: CASACIÓN EXT EXTRADICIÓN RNU NULIDAD RQD QUEJA DIRECTA RQE QUEJA EXCEPCIONAL RQN QUEJA NCPP
RDS REVISIÓN DE SENTENCIA RSN REVISIÓN DE SENTENCIA DEL NCPP

Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria
LUNES 4
CAS CL 01369-2017
CAS CL 01371-2017
CAS CL 01405-2017
CAS CL 01410-2017
CAS CL 01413-2017
CAS CL 01421-2017
CAS CL 01438-2017
CAS CL 01447-2017
CAS CL 01482-2017
CAS CL 01499-2017
CAS CL 01508-2017
CAS CL 01517-2017
CAS CL 01525-2017
CAS CL 01544-2017
CAS CL 01571-2017
CAS CL 01592-2017
CAS CL 01595-2017
CAS CL 01607-2017
CAS CL 01613-2017
CAS CL 01618-2017
CAS CL 01624-2017
CAS CL 01669-2017
CAS CL 01714-2017
CAS CL 01715-2017
CAS CR 01441-2017
CAS CR 01446-2017
CAS CR 01514-2017
CAS CR 01570-2017
CAS CR 01576-2017
CAS CR 01662-2017

MARTES 5
CAS CL 01020-2017
CAS CL 01023-2017
CAS CL 01037-2017
CAS CL 01055-2017
CAS CL 01057-2017
CAS CL 01064-2017
CAS CL 01067-2017
CAS CL 01079-2017
CAS CL 01111-2017
CAS CL 01115-2017
CAS CL 01133-2017
CAS CL 01184-2017
CAS CL 01188-2017
CAS CL 01301-2017
CAS CL 01310-2017
CAS CL 01324-2017
CAS CL 01337-2017
CAS CL 01359-2017
CAS CL 01360-2017
CAS CL 01362-2017
CAS CL 01365-2017
CAS CL 01367-2017
CAS CL 01373-2017
CAS CL 01496-2017
CAS CR 01128-2017
CAS CR 01138-2017
CAS CR 01428-2017
CAS CR 01451-2017
CAS CR 01453-2017
CAS CR 01486-2017

CAS CASACIÓN D DISCORDIA

MIÉRCOLES 6
CAS CL 15712-2016
CAS CL 01148-2017
CAS CL 01160-2017
CAS CL 01170-2017
CAS CL 01180-2017
CAS CL 01182-2017
CAS CL 01208-2017
CAS CL 01216-2017
CAS CL 01232-2017
CAS CL 01251-2017
CAS CL 01260-2017
CAS CL 01311-2017
CAS CL 01318-2017
CAS CL 01335-2017
CAS CL 01697-2017
CAS CL 01725-2017
CAS CL 01755-2017
CAS CL 01757-2017
CAS CL 01772-2017
CAS CL 01773-2017
CAS CL 01778-2017
CAS CL 01895-2017
CAS CR 01169-2017
CAS CR 01192-2017
CAS CR 01198-2017
CAS CR 01211-2017
CAS CR 01242-2017
CAS CR 01262-2017
CAS CR 01379-2017
CAS CR 01863-2017

JUEVES 7
CAS CL 01008-2017
CAS CL 01056-2017
CAS CL 01107-2017
CAS CL 01171-2017
CAS CL 01235-2017
CAS CL 01241-2017
CAS CL 01279-2017
CAS CL 01532-2017
CAS CL 01540-2017
CAS CL 01684-2017
CAS CL 01690-2017
CAS CL 01692-2017
CAS CL 01732-2017
CAS CL 01745-2017
CAS CL 01758-2017
CAS CL 01767-2017
CAS CL 01774-2017
CAS CL 01789-2017
CAS CL 01790-2017
CAS CL 01859-2017
CAS CL 01864-2017
CAS CR 01048-2017
CAS CR 01139-2017
CAS CR 01328-2017
CAS CR 01523-2017
CAS CR 01551-2017
CAS CR 01559-2017
CAS CR 01868-2017
CAS CR 01874-2017
CAS CR 01877-2017

LUNES 4
CAS LA 00537-2016
CAS LA 00779-2016
CAS LA 00907-2016
CAS LA 00922-2016
CAS LA 00926-2016
CAS LA 01239-2016
CAS LA 01684-2016
CAS LA 02227-2016
CAS LA 02243-2016
CAS LA 13879-2016
CAS LA 13943-2016
CAS LA 17731-2016
CAS LA 17924-2016
CAS LA 17962-2016
CAS LA 18050-2016
CAS LA 18150-2016
CAS LA 18503-2016
CAS LA 18867-2016
CAS LA 18917-2016
CAS LA 19133-2016
CAS LA 19157-2016
CAS LA 19293-2016
CAS LA 19396-2016
CAS LA 19590-2016
CAS LA 19604-2016
CAS LA 19639-2016
CAS LA 19645-2016
CAS LA 19669-2016

CAS LA 20494-2016
CAS LA 20667-2016
MARTES 5
CAS LA 16009-2015 VF
CAS LA 17481-2015 VF
CAS LA 20366-2015 VF
CAS LA 00224-2016
CAS LA 00409-2016
CAS LA 00461-2016
CAS LA 00512-2016
CAS LA 00651-2016
CAS LA 00664-2016
CAS LA 00960-2016
CAS LA 01188-2016
CAS LA 01818-2016
CAS LA 08554-2016 VF
CAS LA 17268-2016 VF
CAS LA 18020-2016
CAS LA 18043-2016
CAS LA 18824-2016
CAS LA 18849-2016
CAS LA 19125-2016
CAS LA 19135-2016
CAS LA 19177-2016
CAS LA 19213-2016
CAS LA 19283-2016
CAS LA 19465-2016
CAS LA 19717-2016

MIÉRCOLES 6
CAS LA 15111-2015 VF
CAS LA 15347-2015 VF
CAS LA 01992-2016
CAS LA 07148-2016 VF
CAS LA 08581-2016 VF
CAS LA 08761-2016 VF
CAS LA 09423-2016 VF
CAS LA 14654-2016 VF
CAS LA 17333-2016 VF
CAS LA 17562-2016 VF
CAS LA 17942-2016
CAS LA 18527-2016
CAS LA 18821-2016
CAS LA 18829-2016
CAS LA 19045-2016
CAS LA 19317-2016
CAS LA 19326-2016 VF
CAS LA 19382-2016
CAS LA 19430-2016
CAS LA 19483-2016
CAS LA 19485-2016
CAS LA 19513-2016
CAS LA 19551-2016
CAS LA 19672-2016
CAS LA 19677-2016
JUEVES 7
CAS LA 04281-2015

CAS LA 15534-2015 VF
CAS LA 18789-2015 VF
CAS LA 01774-2016
CAS LA 05580-2016
CAS LA 07666-2016
CAS LA 12740-2016 VF
CAS LA 15399-2016 VF
CAS LA 17699-2016 VF
CAS LA 17883-2016
CAS LA 17897-2016
CAS LA 17923-2016
CAS LA 18229-2016
CAS LA 18272-2016
CAS LA 18303-2016
CAS LA 18592-2016
CAS LA 18758-2016
CAS LA 19089-2016
CAS LA 19521-2016
CAS LA 19928-2016
CAS LA 20258-2016
CAS LA 20690-2016
CAS LA 20719-2016
CAS LA 20802-2016
CAS LA 20926-2016
VIERNES 8
CAS LA 05366-2015
CAS LA 10667-2015
CAS LA 11670-2015

CAS LA 12841-2015
CAS LA 14277-2015
CAS LA 17508-2015
CAS LA 17703-2015
CAS LA 18793-2015
CAS LA 19513-2015
CAS LA 01017-2016
CAS LA 05551-2016
CAS LA 06251-2016
CAS LA 06698-2016
CAS LA 07230-2016
CAS LA 07265-2016
CAS LA 09091-2016
CAS LA 09499-2016
CAS LA 12170-2016
CAS LA 12815-2016
CAS LA 13736-2016
CAS LA 14133-2016
CAS LA 17103-2016
CAS LA 18801-2016
CAS LA 19241-2016
CAS LA 00339-2017
CAS LA 01083-2017
CAS LA 01800-2017
CAS LA 04358-2017
CAS LA 06739-2017
CAS LA 07226-2017

CAS: CASACIÓN D: DISCORDIA

Primera Sala Suprema Penal Transitoria (antes SPT)

CAS CIV: CASACIÓN CIVIL COMP. COMPETENCIA

LUNES 4
00398-2017 RQD LIMA
00400-2017 RQD LIMA
00426-2017 RQN PUNO
00437-2017 RQN ICA
00440-2017 RQN PIURA
00441-2017 RQN PIURA
00445-2017 RQN MOQUEGUA
00454-2017 RQN LIMA
00457-2017 RQN PIURA
00462-2017 RQN PUNO
00463-2017 RQN PUNO
00464-2017 RQN JUNÍN
00126-2017 RDS MADRE DE DIOS
00130-2017 RDS LIMA
00132-2017 RDS LIMA ESTE
00280-2017 RSN HUAURA
00281-2017 RSN JUNÍN
00282-2017 RSN LAMBAYEQUE
00283-2017 RSN SULLANA
00286-2017 RSN HUAURA

Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

VIERNES 8
CAS CL 01026-2017
CAS CL 01039-2017
CAS CL 01047-2017
CAS CL 01068-2017
CAS CL 01089-2017
CAS CL 01191-2017
CAS CL 01236-2017
CAS CL 01238-2017
CAS CL 01244-2017
CAS CL 01285-2017
CAS CL 01289-2017
CAS CL 01448-2017
CAS CL 01457-2017
CAS CL 01477-2017
CAS CL 01493-2017
CAS CL 01506-2017
CAS CL 01717-2017
CAS CL 01780-2017
CAS CL 01887-2017
CAS CL 01889-2017
CAS CL 02421-2017
CAS CR 01213-2017
CAS CR 01219-2017
CAS CR 01465-2017
CAS CR 01709-2017
CAS CR 01791-2017
CAS CR 01881-2017
CAS CR 01911-2017
CAS CR 02045-2017
CAS CR 02097-2017

LUNES 4
02971-2015 RNU CALLAO
00388-2016 RNU CALLAO
00444-2016 RNU CAÑETE
01052-2016 RNU LIMA
01068-2016 RNU LIMA
01214-2016 RNU AMAZONAS
01687-2016 RNU AMAZONAS
01716-2016 RNU JUNÍN
01725-2016 RNU LIMA SUR
01841-2016 RNU CALLAO
01871-2016 RNU LIMA
02031-2016 RNU LIMA SUR
02465-2016 RNU LIMA
02816-2016 RNU PUNO
00480-2017 RNU LIMA NORTE
00115-2017 RQD APURÍMAC
00314-2016 RQN DEL SANTA
00514-2016 RQN LAMBAYEQUE
00216-2017 RQN ÁNCASH
00366-2017 RQN DEL SANTA

00918-2016 RNU LIMA
01046-2016 RNU LIMA SUR
01438-2016 RNU LAMBAYEQUE
01640-2016 RNU LIMA
01680-2016 RNU DEL SANTA
01759-2016 RNU CALLAO
01775-2016 RNU JUNÍN
01881-2016 RNU LIMA
01928-2016 RNU AYACUCHO
01975-2016 RNU ÁNCASH
02177-2016 RNU MADRE DE DIOS
02262-2016 RNU MADRE DE DIOS
02297-2016 RNU UCAYALI
02852-2016 RNU MADRE DE DIOS
00155-2017 RQD LIMA
00343-2016 RQN AREQUIPA
00549-2016 RQN AREQUIPA
00220-2017 RQN LAMBAYEQUE
00372-2017 RQN LIMA SUR
00796-2015 CAS CUSCO
MIÉRCOLES 6
00392-2016 RNU LIMA
00550-2016 RNU LA LIBERTAD

MARTES 5
00626-2016 RNU LIMA

01726-2016 RNU LIMA
01880-2016 RNU JUNÍN
02979-2016 RNU APURÍMAC
JUEVES 7
00572-2016 RNU DEL SANTA
00628-2016 RNU LIMA
00780-2016 RNU LIMA
01242-2016 RNU LIMA NORTE
01414-2016 RNU LIMA NORTE
01679-2016 RNU JUNÍN
01702-2016 RNU LIMA
01768-2016 RNU LIMA SUR
01792-2016 RNU LIMA NORTE
02669-2016 RNU AYACUCHO
02964-2016 RNU APURÍMAC
00254-2017 RNU LIMA
00759-2017 RNU LIMA
00920-2017 RNU LIMA SUR
00972-2017 RNU ÁNCASH
00378-2016 RQN ICA
00512-2016 RQN CUSCO
00539-2016 RQN CUSCO
00002-2016 APL PIURA

00067-2017 EXT LIMA
00135-2017 EXT LIMA
00214-2014 RSN DEL SANTA
VIERNES 8
00289-2016 RQN LAMBAYEQUE
00408-2016 RQN LIMA
00525-2016 RQN HUÁNUCO
00526-2016 RQN ÁNCASH
00583-2016 RQN LAMBAYEQUE
00626-2016 CAS DEL SANTA
00677-2016 CAS AREQUIPA
00808-2016 CAS ICA
00818-2016 CAS ÁNCASH
00892-2016 CAS PUNO
01128-2016 CAS JUNÍN
00102-2017 CAS PIURA
00177-2017 CAS PASCO
00286-2017 CAS CAJAMARCA
00597-2017 CAS LIMA
00215-2015 RDS LIMA
00197-2016 RDS LA LIBERTAD
00303-2016 RSN CUSCO
00320-2016 RSN SAN MARTÍN
00327-2016 RSN LAMBAYEQUE

CAS: CASACIÓN APL APELACIÓN CAS CASACIÓN EXT EXTRADICIÓN RNU NULIDAD
RQD QUEJA DIRECTA RQN QUEJA NCPP RDS REVISIÓN DE SENTENCIA RSN REVISIÓN DE SENTENCIA DEL NCPP

Segunda Sala Penal Transitoria
LUNES 4
27-2016 RNU LIMA
2972-2016 RNU LIMA NORTE
1533-2016 RNU HUÁNUCO
293-2016 RNU LIMA
1419-2016 RNU LIMA
2401-2016 RNU LIMA
813-2016 RNU CALLAO
919-2016 RNU JUNÍN
101-2016 RNU HUÁNUCO
111-2016 RNU JUNÍN
25-2016 RNU LIMA NORTE
942-2016 RNU CORTE SUPREMA

MARTES 5
442-2017 RQN DEL SANTA
288-2017 RSN CUSCO
787-2017 CAS CUSCO
444-2017 RQN LA LIBERTAD
131-2017 RDS LIMA NORTE
541-2017 CAS DEL SANTA
459-2017 RQN LAMBAYEQUE
702-2017 CAS UCAYALI
683-2017 CAS APURÍMAC
128-2017 RDS CORTE SUPREMA
727-2017 CAS SAN MARTÍN
653-2017 CAS CUSCO

MIÉRCOLES 6
691-2017 CAS CUSCO
720-2017 CAS LAMBAYEQUE
460-2017 RQN PUNO
669-2017 CAS PASCO
726-2017 CAS AREQUIPA
461-2017 RQN PUNO
781-2017 CAS PUNO
648-2017 CAS APURÍMAC
291-2017 RSN LA LIBERTAD
671-2017 CAS SULLANA
723-2017 CAS APURÍMAC
290-2017 RSN CUSCO

JUEVES 7
617-2016 RNU JUNÍN
3043-2016 RNU LIMA SUR
18-2015 CNS CORTE SUPREMA
1111-2016 RNU JUNÍN
61-2016 RNU ANCASH
20-2015 CNS CORTE SUPREMA
589-2016 RNU ANCASH
2533-2016 RNU CORTE SUPREMA
1118-2016 RNU CORTE SUPREMA
741-2016 RNU LIMA
981-2016 RNU PIURA
2798-2016 RNU HUÁNUCO

Defensoría
del Pueblo

Incentivan
regulación
de mototaxis

A

nte la proliferación
de mototaxis en el
distrito de Santa Anita,
que circulaban sin puertas
ni cinturones de seguridad,
sin luces para desplazarse
en la noche, con choferes
sin licencia de conducir ni
póliza de seguro SOAT o CAT
y exceso de pasajeros, la
Oficina Defensorial de Lima
Este supervisó a la municipalidad de este distrito para
obtener información sobre el
marco normativo, de fiscalización y sanción que vienen
aplicando a este servicio de
transporte. Se advirtió que
son 59 empresas autorizadas
para brindar en el distrito el
servicio de transporte en mototaxis, pero sin un estudio
técnico que determine las
vías urbanas adecuadas para
su circulación. Se verificó
la inexistencia de la comisión técnica mixta, espacio
de concertación entre los
regidores de la Comisión de
Transporte, representantes
de la PNP y de las organizaciones de transporte para la
elaboración de los planes de
desarrollo de fomento del
orden en el tránsito y el transporte público en el distrito. La
oficina defensorial recomendó a la Municipalidad Distrital
de Santa Anita incorporar
personal de fiscalización
para este tipo de servicio, elaborar el plan regulador y conformar la citada comisión,
en cumplimiento del D. S. N°
055-2010-MTC, recomendaciones que fueron acogidas
por la comuna para dar inicio
a la formalización de dicho
servicio de transporte.

VIERNES 8
2108-2016 RNU AYACUCHO
954-2016 RNU JUNÍN

Sala Suprema Civil Permanente
LUNES 4
CAS 02996-2017
CAS 03000-2017
CAS 03001-2017
CAS 03002-2017
CAS 03004-2017
CAS 03007-2017
CAS 03009-2017
CAS 03013-2017
CAS 03015-2017
CAS 03016-2017
CAS 03022-2017
CAS 03025-2017
CAS 03027-2017
CAS 03030-2017
CAS 03040-2017
CAS 03047-2017
CAS 03050-2017
CAS 03073-2017

CAS 03075-2017
CAS 03076-2017
CAS 03609-2017
CAS 03614-2017
CAS 03626-2017
CAS 03629-2017
CAS 03633-2017
MARTES 5
CAS 03081-2017
CAS 03087-2017
CAS 03092-2017
CAS 03093-2017
CAS 03096-2017
CAS 03097-2017
CAS 03099-2017
CAS 03102-2017
CAS 03108-2017
CAS 03111-2017

CAS 03118-2017
CAS 03124-2017
CAS 03126-2017
CAS 03128-2017
CAS 03130-2017
CAS 03132-2017
CAS 03140-2017
CAS 03154-2017
CAS 03160-2017
CAS 03161-2017
MIÉRCOLES 6
CAS 03164-2017
CAS 03166-2017
CAS 03171-2017
CAS 03175-2017
CAS 03177-2017
CAS 03179-2017
CAS 03186-2017

CAS: CASACIÓN VF: CASACIÓN - FONDO D: DISCORDIA

CAS 03193-2017
CAS 03195-2017
CAS 03196-2017
CAS 03204-2017
CAS 03206-2017
CAS 03210-2017
CAS 03217-2017
CAS 03227-2017
CAS 03230-2017
CAS 03233-2017
CAS 03240-2017
CAS 03244-2017
CAS 03246-2017
JUEVES 7
CAS 00630-2017 VF
CAS 01438-2017 VF
CAS 01768-2017 VF
CAS 01770-2017 VF

CAS 01813-2017 VF
CAS 01863-2017 VF
CAS 01866-2017 VF
CAS 02086-2017 VF
CAS 02282-2017 VF
CAS 02380-2017 VF
CAS 03637-2017
CAS 03639-2017
CAS 03640-2017
CAS 03647-2017
CAS 03648-2017
VIERNES 8
CAS 03254-2017
CAS 03263-2017
CAS 03267-2017
CAS 03269-2017
CAS 03273-2017
CAS 03276-2017

CAS 03285-2017
CAS 03288-2017
CAS 03290-2017
CAS 03293-2017
CAS 03295-2017
CAS 03297-2017
CAS 03301-2017
CAS 03302-2017
CAS 03306-2017
CAS 03308-2017
CAS 03311-2017
CAS 03314-2017
CAS 03316-2017
CAS 03321-2017

Garantizan transporte legal.
Página web: www.defensoria.gob.pe
Oficina Defensorial en Lima Este: Jr.
Los Jilgueros N° 108, Santa Anita.
Teléfono: 363-0055 / 362-7092
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#TRENDINGTOPIC

TECNOLOGÍA Y REDES SOCIALES

LO ÚLTIMO
IDEAL PARA AULAS

TELEVISORES LG

Nuevo proyector digital

Función Magic Remote

ViewSonic presentó el nuevo proyector PS750W,
que incluye un software interactivo vBoard para
aulas tecnológicas. Además, cámara integrada, lápices
interactivos duales y montaje en pared ajustable.

Los televisores OLED 4K, Súper UHD 4K y UHD de LG se
e
caracterizan por contar con un control remoto, también
denominado Magic Remote, para tener acceso directo a
las plataformas de streaming de Netflix y Amazon.

CONSEJOS
DE
SEGURIDAD
EN LÍNEA

Mensajería
instantánea
Kaspersky Lab
detectó ataques
a usuarios de
Perú por medio
de Facebook
Messenger.

L

os investigadores de
Kaspersky Lab han descubierto un nuevo malware, distribuido por medio
de Facebook Messenger, que
analiza el navegador, sistema
operativo y la información
personal del usuario.
El malware utiliza código
avanzado e infecta a las víctimas con anuncios publicitarios
falsos usando la popular aplicación de mensajería, que tiene
1.2 mil millones de usuarios
activos en el mundo cada mes.

Las primeras infecciones
de este malware se vieron a
comienzos de este mes en los
usuarios de Rusia y América
Latina, principalmente en
Brasil, Ecuador, Perú y México.
Los ciberdelincuentes
enviaban mensajes con un
enlace a un documento de
texto, que resultaba ser código
malicioso. Así ganan dinero
por publicidad no solicitada
y tienen acceso a las cuentas
de Facebook.
Consejos de seguridad
“Este método no es nuevo. El
adware utiliza la técnica que
redirecciona y rastrea usuarios mediante sitios web maliciosos”, comentó el director
del Equipo de Investigación
y Análisis para Kaspersky
Lab América Latina, Dmitry
Bestuzhev.
Por eso, recomendó evitar
hacer clic en vínculos desco-

Usuarios de Facebook Messenger

nocidos. Tampoco se deben
aceptar mensajes privados
de usuarios desconocidos o
sospechosos.
Asimismo, sugiere instalar una solución de seguridad
coniable (antivirus).

1,000
MILLONES DE
USUARIOS
MENSUALES
EN 2016.

Huawei
P10 Plus
disponible
en Perú

E

l smartphone Huawei P10
Plus ya está disponible en
color azul en el Perú. Su cámara dual, cocreada con Leica 2.0
Pro Edition, incluye los nuevos
lentes Summilux-H Leica con
mayor apertura f/1.8 y capacidad óptica mejorada.
Estos lentes permiten capturar fotograías más nítidas,
captar imágenes rápidas y con
más luz en situaciones de poca
luminosidad.
Alta calidad
Además, el Huawei P10 Plus
color azul cuenta también
con dos sensores, uno RGB de
12MP y otro monocromático
de 20MP, con apertura f/2.7
y el Sistema de Estabilización
Óptica para capturar fotograías de portada.
Cuenta con 4GB de RAM
y 64GB de memoria interna
para almacenar las fotos de
alta calidad.
El Huawei P10 Plus también cuenta con la tecnología
4x4 MIMO con soporte para
redes 4.5G, además tiene 2x2
MIMO Wi-Fi, lo que garantiza
la cobertura, conectividad y
velocidad de datos para que
el usuario pueda navegar en
internet.
El smartphone de gama
alta tiene como sistema operativo el Kirin 960 y el SoC
multinúcleo para un mejor
desempeño.
Los usuarios podrán encontrar este dispositivo en
tiendas Movistar.
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Tiene 4GB de RAM.
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CULTURAL

LIBROS

ARTE

CINE

TEATRO

DANZA

CIUDAD
AD

EN AGENDA
ÚLTIMA SEMANA

TALLER DE CUENTO

Un chico de Bosnia

Gabriel Rimachi

Hasta este domingo se presenta la obra Un chico de Bosnia, en
n
el centro cultural Ricardo Palma (avenida Larco 770, Miraflores).).
Actúan Sergio Armasgo, Jorge Armas, Katya de los Heros y
Andrea Chuiman. Las funciones son a las 20:00 horas.

Este sábado el escritor y periodista Gabriel Rimachi
es
iniciará un taller sobre cómo crear cuentos. Las clases
serán dictadas en Barranco (calle Libertad 235).
Mayores informes en librosquearden@gmail.com.

Reflexión.
Héctor Gálvez
explora el
tema de la
memoria
en su obra
teatral La hija
de Marcial.

Cineasta Héctor Gálvez incursiona en el teatro con
La hija de Marcial. Historia se inspira en suceso
que conoció mientras filmaba el documental
Lucanamarca.

Cardenales
realizan
concierto
sinfónico

L

a banda post punk Cardenales ofrecen hoy un
concierto electrosinfónico en
el teatro Municipal de Lima, a
las 20:00 horas. El concierto
incluye el lanzamiento del
video de la canción ‘A veces
quisiera dormir y nunca despertar’.
El espectáculo está dividido en dos actos: sinfónico
y electrónico, e incluirá los
primeros temas de la banda
en versiones especiales. Los
acompañará una orquesta de
cámara y un elenco de artistas de primer nivel, tanto en
teatro como en danza contemporánea.

UNA LARGA

ESCENA

Ernesto Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

L

a insatisfacción fue el
motivo que llevó al cineasta Héctor Gálvez a
incursionar en el mundo del
teatro. En el programa De Cazuela de la Agencia de Noticias
Andina reveló que cuando terminó de ilmar y editar NN,
su segundo largometraje de
icción, sintió que le faltaba
algo que contar.
Ese algo, según confesó, lo
encontró en una escena descartada de su documental
Lucanamarca. Recordó que
mientras lo ilmaba, en el patio del colegio de un poblado
vecino encontraron un cadáver con una chalina. En ella se
leían las iniciales del dueño, lo
que permitió avisar a la viuda.

un plano secuencia de
hora
y media”, deinió
h
eel cineasta.
Manifestó también que
n es adrede que sus obras
no
tengan
siempre alguna
t
relación
con el conlicto
r
armado
interno. Para él,
ar
el tema es el que escoge al
artista,
y no al revés.
ar
Un a c l ave que d io
Gálvez
sobre su trabajo
Gá
es que a él le gusta explorar las consecuencias del
pas
pasado
y de la memoria en
p
el presente.

LA HIJA DE MARCIAL

LA OBRA LA hija de Marcial
se estrenará este sábado en
el teatro de la Universidad
del Pacífico (jirón Sánchez
Cerro 2121, Jesús María).

HÉCTOR GÁLVEZ HA
dirigido largometrajes
de ficción Paraíso y NN, y
codirigido el documentall
Lucanamarca.

LAS FUNCIONES SON DE
jueves a lunes, a las 20:00
hrs. Domingos, 19:00 hrs.

ANTERIORMENTE
a
colaboró como guionista
en la pieza teatral
Astronautas junto con
Jorge Castro, Mateo
Chiarella, Gino Luque y
Gerardo Ruiz Miñán.

ACTÚAN BETO BENITES,
Julián Vargas, Gerald
Espinoza y Kelly Esquerre.

Esta anécdota gatilló
la imaginación de Gálvez
y se convirtió en La hija de
Marcial, su primera obra de
teatro, que se estrenará este
sábado.

Largo plano secuencia
El cineasta contó que el
pasar del lenguaje cinematográico al teatral le ha
resultado una experiencia
enriquecedora. Mencionó

que ha descubierto que las
tablas son algo vivo. Indicó
que el trabajo en una película termina cuando acaba
la edición, mientras que en
las obras de teatro se sigue
creando función a función.
“Una obra de teatro es como

30 años
El concierto estará liderado
por César Príncipe, quien
tiene en su historia ocho
producciones musicales y ha
representado al Perú en el
concurso de la Radio Francia
Internacional, donde fue seleccionado como uno de los
cinco inalistas de 800 bandas
de todo el mundo.
El grupo Cardenales festeja con este recital sus 30 años
de trayectoria artística.
La producción de esta velada musical ha corrido a cargo
de la Gerencia de Cultura de la
Municipalidad de Lima, junto
con el centro Festiva. El concierto es parte de la política de
la comuna de ceder el teatro
Municipal a distintas propuestas artísticas.

Vea el
video
de la
entrevista.

César Príncipe lidera Cardenales.
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BREVES
URUGUAY Y ARGENTINA SE DIVIDEN PUNTOS

DERROTÓ A ECUAD
ECUADOR

Clásico sin ganador

Brasil sigue iimparable

Uruguay y Argentina igualaron a cero, lo que permite a
los “celestes” conservar el tercer lugar; mientras que los
argentinos se mantienen en la zona de repechaje y
necesitan ganar sus siguientes partidos.

Brasil venció 2-0 a Ecuado
Ecuador y conquistó su novena
victoria consecutiva en las eliminatorias, con la que
aseguró su pase al Mundi
Mundial de Rusia. Con este resultado,
los ecuatorianos están ob
obligados a ganarle a Perú.

FOTOS: LUIS IPARRAGUIRRE

La blanquirroja
necesita vencer
a Ecuador
en Quito
para seguir
con el sueño
mundialista.

RESULTADOS
Venezuela
Chile
Uruguay
Brasil
Perú

Reacción
La blanquirroja se sacudió
de ese trance tres minutos
más tarde cuando Edison
Flores se encontró un balón
dentro del área y de remate
sombreado venció al buen
arquero Lampe.
Cuando la aición recién se
acomodaba en sus asientos,

Colombia
Paraguay
Argentina
Ecuador
Bolivia

0
3
0
0
1

TABLA DE POSICIONES
Equipo
1. Brasil
2. Colombia
3. Uruguay
4. Chile
5. Argentina
6. Perú
7. Paraguay
8. Ecuador
9. Bolivia
10. Venezuela

L

a selección peruana
no desentonó y se
quedó con el triunfo
por 2-1 ante Bolivia,
que le permite seguir conectada a su ilusión mundialista.
Esta victoria no servirá de
nada si el martes 5 de setiembre no derrota a Ecuador en el
estadio Atahualpa de Quito.
En los primeros diez minutos del cotejo, la escuadra
nacional salió con un libreto
avasallador. Christian Cueva, Jefferson Farfán y André
Carrillo se fueron al ataque y
contaron con varias ocasiones
de anotar. El arquero boliviano, Carlos Lampe, fue la igura
porque despejó todo peligro.
No obstante que los jugadores nacionales se adueñaron del balón, fueron los bolivianos los que se posicionaron
mejor en el terreno de juego
del estadio Monumental de
Ate, que recibió a 56 mil espectadores que alentaron en todo
momento a la blanquirroja.
Los dirigidos por Ricardo
Gareca bajaron los brazos y
se fueron al descanso con la
bronca de que se pudo lograr
más.
En la segunda mitad, los
bolivianos quisieron imponer
su juego. Incluso fueron los
primeros en contar con una
ocasión de gol. A los 52 minutos, Jhasmani Campos estrelló
su remate de tiro libre en el
parante del arco defendido
por Carlos Cáceda. El susto
fue total.

0
0
0
2
2

PJ
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

PG
11
7
7
7
6
6
6
6
3
1

PE
3
4
3
2
5
3
3
2
1
4

PP
1
4
5
6
4
6
6
7
11
10

GF
37
18
26
24
15
24
16
23
13
17

GC
10
15
17
22
14
24
21
22
34
34

Pts.
36
25
24
23
23
21
21
20
10
7

JORNADA 16 / 5 DE SETIEMBRE
La Paz
Barranquilla
Quito
Asunción
Bs. Aires

16:00 horas: Bolivia-Chile
15:30 horas: Colombia-Brasil
16:00 horas: Ecuador-Perú
20:00 horas: Paraguay-Uruguay
20:30 horas: Argentina-Venezuela

PRÓXIMOS PARTIDOS DE PERÚ
5 se setiembre:
5 de octubre:
10 de octubre:
Goles.
Christian
Cueva y
Edison Flores
demostraron
su calidad en
los momentos
en que la
selección
peruana
más los
necesitaba.
La escuadra
nacional
mantuvo su
buena racha.

PERÚ DERROTA 2-1 A BOLIVIA
EN EL ESTADIO MONUMENTAL

Sigue en la

PELEA

Ecuador-Perú
Argentina-Perú
Perú-Colombia

tras la celebración del primer
tanto, Christian Cueva, iel a
estilo, regaló un golazo de
remate desde fuera del área
en el minuto 59.
El juego se mantuvo a favor
del equipo local al compás de
los oles de la aición, necesitada de los triunfos.
En su primera distracción
de la segunda etapa los peruanos sintieron el primer golpe
de la noche. Gilbert Álvarez
aprovechó del único error
del arquero Carlos Cáceda,
quien salió a cortar mal, y le
sombreó el balón
para descontar en
el minuto 72.
Este resultado
pudo ser más amplio para los nacionales, quienes
no se cansaron de
atacar, pero carecieron de suerte.
Esta victoria
llena de ilusión a
los peruanos; sin
embargo, hay que
ser realistas porque ante Ecuador,
en Quito, deben
obtener un triunfo que permita
i alimentando
li
seguir
el sueño
mundialista.

